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CABACABACABACABACABA
Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 4342-7520  •
Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya • Alte. Brown
746, La Boca • Comuna 5: Av. Corrientes 4023, Almagro
•Comuna 6: Parral 129, Caballito • Comuna 7: Bolivia 23,
Flores • Camilo Torres y Cobo, Galería Local 34, Bº
Rivadavia • Torres y Janer, Casa 81, Manzana 29, Villa 1-
11-14 • Comuna 9: Av. Directorio 4448, Parque Avellaneda
• Comuna 10: Lope de Vega 1651, Monte Castro •
Comuna 12: Monroe 4143, Villa Urquiza • P.I. Rivera 5216

GRAN BUENOS AIRESGRAN BUENOS AIRESGRAN BUENOS AIRESGRAN BUENOS AIRESGRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA:  25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de  Pza.
Alsina)• LANÚS: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES: Carlos
Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)•Los Andes 4020,
Bernal Oeste • ALTE. BROWN: Falucho 4872, Claypole  •
FLORENCIO VARELA: Combate de San Lorenzo 384  •
BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614 • GLEW: Juan de Garay
2664 • KORN: Presidente Perón 5156 • LA MATANZA:
Arieta 2809,  2º piso, San Justo • Florencio Varela 2106,
San Justo  • SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la
estación Boulogne) • TIGRE: Entre Ríos 630, Gral. Pacheco
(fte. a la plaza)  • Santa Rosa de Lima 2349, Bº Ricardo
Rojas, Gral.  Pacheco • O’Higgins 5723 esq. Freire.
Benavídez • TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466 (a 4 cuadras
estación Caseros) • ESCOBAR: Chaco 400 entre Don
Bosco y  Sarmiento. Maquinista Savio• 2 de Abril 636,
Garín • MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués 1779,
Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras
estación San Miguel) • Roca y Martín García, Bº x La
Estrella, San Miguel Oeste • Roldán 10423, Trujui (a 10
cuadras del cruce Castelar) • Güiraldes 10622.Santa
Brígida • GRAL. SAN MARTIN: Moreno 4048  (a 3 cuadras
de la plaza)•JOSÉ C. PAZ: H. Irigoyen 1385  (a 3 cuadras
estación)• Pedro de Mendoza 3782, Bº ParqueJardín •
Viena 3460 esq. Buttle. Barrio Frino • PILAR: 11de
Setiembre 229, Pilar Centro• Río Volga 940 (esq. Tte.
Bolponi) Bº Luchetti, Manzanares•Entre Ríos esquina
Av.Alfaro, Pte. Derqui •José Mármol 615 e/Solis y Posadas.
Pilarica •Alfredo Palacios 1279. San Alejo • Santa
Julia1749. Manuel Alberti • MORÓN: Colón 278, pta. alta,
Morón centro • HURLINGHAM: Av. Vergara 2342, 1º piso,
local 23 • MORENO: Dr. Vera 40, Moreno Centro • Carrel
6678, Bº Mariló • Potosí 2660, Los Nogales• Portugal 3900,
Cuartel V MERLO: Independen-cia 2277, Merlo N. • Tapalqué
1351, Barrio Nuevo, Libertad  • Mataco y Castañares, El Ceibo
• Garmendia 2498, Matera •  De Gibraltar y Portela, Bº El
Ombú, Pontevedra • Gurruchaga 2754, La Teja  • LUJAN: San
Martín 477, Luján Centro  • MARCOS PAZ: Feijóo 37, entre

Rivadavia y Sarmiento •La Plata: Calle  56  Nº 915 e/13 y 14
• Los Hornos: Calle 71 Nº 2357 e/142 y 143. Calle 69 Nº
2527 e/145 y 146. Calle 72 Nº 2709 e/149 y 150. Calle 81
bis esq. 141. Calle 143 e/72 y 73 • Gonnet, calle 484 N°
4690 esquina 30 • Los Porteños, calle 178 y 455 • Berisso:
Calle 126  Nº 1760 e/11 y 12.

INTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRESINTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRESINTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRESINTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRESINTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BOLÍVAR y OLAVARRÍA: Tel. (02314) 1548-6645 y (011)
1554-123257• PERGAMINO: Saavedra 322, Tel.
(02477) 314079• BAHÍA BLANCA: Emilio Rosas 466
Tel.(0291) 15-404-8759 • MAR DEL PLATA: Tel. (0387)
1546-82345  • 9 DE JULIO: Tel. (02317) 1545-3521 •
Chacabuco: (02352) 1555-6642 • Junín, San Nicolás,
Zárate, Partido de la Costa, Tres Arroyos, Necochea, Dolores,
Chivilcoy:  Tel. (011) 1531-787079

INTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAIS

Catamarca: Belgrano 389• CHUBUT: Francia 789,
Comodoro Rivadavia •Honduras  83 (entre Sarmiento y
Moreno) Trelew •San Martín 675, Trevelin • CÓRDOBA:
27 de abril 991, Centro • Mitre 1084, Río Cuarto •
Catamarca 1031, Villa María • ENTRE RÍOS: Andrés Pazos
87, Paraná, Tel. (0343) 15-4481298 • MENDOZA: José
Federico Moreno 1691, Ciudad  Mendoza•  SANTIAGO DEL
ESTERO: La Plata 238, Santiago del Estero Capital•Iramain
y Dalmiro Coronel Lugones, LaBanda•Corrientes 536,
Frías.• NEUQUÉN: Tierra del Fuego 248 • SANTA CRUZ:
Tel.(02966) 488-043, Río Gallegos • Tel. (02966)
63960, Caleta Olivia • SAN JUAN: Local central: Av Córdoba
364 oeste. Capital. •Caucete: calle Juan José Bustos  • LA
RIOJA: Dalmacio Vélez 714, B Centro, La Rioja Capital •
JUJUY: Hipólito Yrigoyen 1450 B° Centro • Hipólito Yrigoyen
399 B° Carolina, Palpalá • Vespucio esq. Zurueta, Jujuy
zona sur • Irigoyen 326, Palpalá • SALTA: Mendoza 375,
Salta Capital• 20 de Febrero 493, Güemes• SANTA FE:
San Gerónimo2052, Santa Fé • Entre Ríos 1055 pta. alta,
Rosario Centro• Tres de Febrero 1492, Rosario • San Luis
1411, PuebloEsther • TUCUMÁN: Las Piedras 1042, San
Miguel deTucumán (381) 233-8615 ?jo• RÍO NEGRO: Tel
(0299)571-8451 Cipolletti • Tel (0294) 466-1368,
Bariloche.

EDITORIAL

La crisis política no se fue. La crisis política no se fue. La crisis política no se fue. La crisis política no se fue. La crisis política no se fue. Mientras transcurre el
primer mes del 2023, la crisis política con la que el
gobierno cerró su tercer año de mandato aún sobrevuela
el país. A pesar de que la intensidad haya menguado,
entregarle el timón a Massa, apoyado en el dúo de los
Fernández, no alcanzó el equilibrio que buscaba el
Frente de Todos para una paz duradera. Las guerras
intestinas, la inestabilidad económica y las presiones de
diversos sectores patronales a las que el gobierno cede a
como dé lugar, por ejemplo con la inclusión en el
gobierno del ex CEO de Syngenta, Antonio Aracre,
ilustran el andar de la coalición que, más allá de las
gestualidades, tiene la venia de Cristina. Sin saber a
ciencia cierta el rol que ocupará la vice en las elecciones y
sin un candidato fijo, todo el oficialismo se encuentra a
la espera de los resultados económicos del plan diseñado
por el amigo de la embajada estadounidense. Las encues-
tas no son para nada amenas, sin embargo, para marcar
la cancha, dos Juan, Grabois y Manzur, ya lanzaron sus
campañas, virtualmente hechas en Roma, con la consig-
na: Juan XXIII. Cumplir a rajatabla el acuerdo de ajuste
con el FMI, firmado para convalidar la ilegal deuda
macrista, es el pilar de la fragilidad del Frente de Todos y
un modelo de país que azota a quienes viven de su
salario con pérdidas constantes de su nivel de vida.

UUUUUna disputa del rna disputa del rna disputa del rna disputa del rna disputa del régimen. égimen. égimen. égimen. égimen. Ya con el ropaje de campaña
electoral, el oficialismo, con Alberto y Cristina a la
cabeza, en conjunto con gobernadores y varias figuras
del peronismo, lanzaron una campaña para realizarle un
juicio político a la Suprema Corte de Justicia. Debido a
la gran inestabilidad hacia el interior del FdT y la
posibilidad de no contar con los votos propios para
avanzar con el juicio, las sesiones extraordinarias recién
iniciaron el 23 de enero, una semana después de lo
previsto. Mientras la coalición oficial denuncia las
relaciones que se ven en los chats entre los jueces y los
funcionarios del gobierno de la Ciudad, desde Juntos
por el Cambio denuncian la filtración de esos materiales
por parte de una facción de los servicios de inteligencia.
Una muestra de decadencia de las coaliciones tradiciona-
les, la justicia, servil a todos los gobierno de turno y los
negocios capitalistas y los «sótanos de la democracia». En
síntesis un régimen que se descompone al ritmo del
sistema social en el que se inscribe.

La derecha y sus internas. La derecha y sus internas. La derecha y sus internas. La derecha y sus internas. La derecha y sus internas. Las fracturas internas se
registran también en la derecha. Si bien Juntos por el
Cambio, en su totalidad, salió contra la iniciativa del
juicio a la Corte, tuvo profundas discusiones ante el
intento de golpe en Brasil. Queriendo aprovechar la
polarización social y la aparición en el mundo de fenó-
menos a derecha, Patricia Bullrich y María Eugenia
Vidal, simulando al liberfacho Milei, se quedaron sin
repudiar la asonada reaccionaria en Brasilia. Algo que
motivó la interna ya existente con el espacio radical que
vive en JxC. Entre reuniones y reuniones, Macri intenta
que el PRO hegemonice la criatura política que en 2015
nació bajo el nombre de Cambiemos. Larreta, de vaca-
ciones fallidas donde fue varias veces repudiado por la
gente en la costa, pivotea con los espacios de Gerardo
Morales y Elisa Carrió para no dejar de ser el candidatos
de todos, pero sin perder la bendición de Mauricio. Por
su parte, los liberfachos también crujen. Más allá de que
el influencer Maslatón haya aceptado permanecer en un
partido que denuncia tener un «régimen stalinista»,
donde no existe la libertad por la imposición de Karina
Milei y su hermano, la banda de los liberfachos se
disputa el título. En una fiebre por ver quién era más
conservador, Milei denunció de «socialistas» de «buenos

2023: AÑO DE CRISIS, AJUSTE Y ELECCIONES

El FMI ordena,

modales» a quienes saludaron la victoria de Lula en
Brasil. Espert cayó en la polémica entre dinosaurios que
presagia más capítulos de acá a las elecciones.

Haciendo los deberes. Haciendo los deberes. Haciendo los deberes. Haciendo los deberes. Haciendo los deberes. A la par de estas discusiones, un
día previo al inicio de la cumbre de la CELAC, Alberto
Fernández dijo que: «Gran parte de la inflación es
autoconstruida, está en la cabeza de la gente». No sorpren-
de este grado de insensibilidad de los empleados del
Fondo. Una semana atrás, Tolosa Paz, repitiendo textual-
mente una publicación del FMI, argumentó el recorte
en los programas Potenciar Trabajo para quienes no
hayan hecho la revalidación. Los salarios han perdido el
37% del poder adquisitivo en 7 años, a eso se suman los
tarifazos de luz, gas, transporte y ni hablar de la suba en
los alquileres. Además, el gobierno vuelve a utilizar una
proyección artificial de la inflación anual (60%), para
intentar cerrar paritarias a la baja. La única
autoconstrucción, es que el gobierno piense que la gente
viva con salarios de miseria, mientras que, como lo
indicó la Junta Interna de ATE INDEC, hacen falta
$238.680 para un salario mínimo que contemple las
necesidades de una familia tipo.

LLLLLuchas al calor del ajuste. uchas al calor del ajuste. uchas al calor del ajuste. uchas al calor del ajuste. uchas al calor del ajuste. Todo lo descrito, paralela-
mente, se conjuga con diversas luchas. Principalmente
aquellas que se dan en el área estatal contra el cese de
contratos, desnudando los males de la precarización y
los conflictos por el salario como el Hospital Posadas que
está realizando acciones de paro, y sectores docentes que
anuncian medidas. También, en Rosario, represión y
detención mediante, continúa el conflicto de los portua-
rios para lograr la reincorporación de los trabajadores
despedidos. Junto a ellos, la Unidad Piquetera, se
prepara para nuevas acciones ante el recorte que Victoria
Tolosa Paz aplicó en los programa sociales.

SSSSSumate a dar la pelea con el MST en el FITumate a dar la pelea con el MST en el FITumate a dar la pelea con el MST en el FITumate a dar la pelea con el MST en el FITumate a dar la pelea con el MST en el FIT-U-U-U-U-Unidad.nidad.nidad.nidad.nidad. Para
poder coordinar toda esta bronca y luchas existentes, es
necesario fortalecer a la izquierda y su proyecto al servicio
de los trabajadores. Para esto, construir más y mejor
izquierda es una necesidad. Atravesados por un año
electoral, espacio en donde también vamos a tener que
dar una pelea por una salida socialista, nuestro frente
tiene que pasar a ser una herramienta de articulación de
conflictos que permita elevar el tenor de la lucha de
clases, ante un panorama de ajuste por el plan del FMI
que persiste en nuestro país. Como venimos impulsando
la articulación de los movimientos piqueteros, se necesita
reposicionar al Plenario del Sindicalismo Combativo.
Postular una nueva dirección política, al servicio de una
salida socialista, que ponga fin a este presente de crisis
recurrente para nuestra clase, es a la tarea que te invita-
mos a dar de conjunto con el MST.

el gobierno cumple



    

Leo Rando
Junta Interna de ATE Cultura - 
Alternativa Estatal

A fines del 2021 el ex ministro de 
Economía Martin Guzmán vaticinó una 
inflación del 33% para 2022. Le erró y 
bastante. Con picos de más del 7% en julio y 
agosto, la inflación oficial cerró en el 94,8% 
anual. Sobre ese marco de aceleración de 
precios y con corridas cambiarias mediantes, 
el salario quedó por detrás. En varios 
gremios, sobre todo donde se luchó, lograron 
empatar o superar ese número en el cálculo 
anualizado. Ese logro se dio por distintas vías, en algunos 
casos mediante reaperturas de paritarias a lo largo del año, 
en otros mediante cláusulas de revisión. Sin embargo, de 
conjunto, no se logró recuperar el valor del salario, ya que 
nunca se aplicaron políticas de actualización automática. 
Pese al reclamo de los sectores sindicales combativos, hubo 
negativa por parte del gobierno a la implementación de 
cláusulas gatillo para que el salario no pierda efectivamente 
ante el aumento indiscriminado de precios que hacen los 
empresarios. 

 No hubo recuperación de las pérdidas que se vienen 
acumulando año a año y se está lejos de la recomposición de 
los salarios que se necesita. En el sector privado se perdió 
casi un 20%, en los empleados públicos ese número llega 
al 34% en lo que va del mandato de Alberto Fernandez 
y lo que se arrastra del macrismo. Si tomamos el salario 
en números, muchos trabajadores aún empatando en 
porcentaje en las paritarias se encuentran por debajo 
de los  $152.515,29 que según el INDEC necesitaba 
una familia tipo para superar el umbral de pobreza en 
diciembre de 2022, y muy lejos de los $238.860 que 
se necesita para cubrir la canasta familiar de acuerdo a 
los cálculos realizados por lxs delegadxs del INDEC. Ni 
hablar de lo irrisorio que suena que el salario mínimo 
vital y móvil llegue recién en marzo del 2023 a $69.500. 
El salario real en pesos en nuestro país se mantiene en los 
peores niveles en los últimos 10 años. 

 Por otra parte, si bien hubo un leve crecimiento 
del empleo durante el último año (un 5,8%), de cada 
10 puestos de trabajo creados 7 son asalariados no 
registrados o puestos de trabajo no asalariados1. Es decir, 
crece la precarización y esos sectores informales son los que 
más sufren la pérdida de salario ante cada punto que sube la 
inflación. 

Siempre se ajusta a los de abajo 

El FMI pide cada año un poco más, por eso el gobierno 
prevé en el presupuesto del 2023, donde aumentan los gastos 
de deuda, una reducción del gasto público del 1,2% del PBI. 
En otras palabras un tarifazo brutal, recorte en los planes 
sociales, como lo venimos viendo de la mano de Tolosa Paz, y 
ajuste en lo salarial. Esta política se da en un marco más general 
que se completa con las reformas estructurales que necesita el 
FMI en nuestro país. Uno de sus centros es avanzar en una 
mayor y más profunda flexibilización laboral, que le permita 
bajar los costos laborales de manera efectiva. 
Los sectores de la derecha más rancia, como los 
Milei o Espert, se encargan todo el tiempo de 
machacar sobre esta idea, al igual que lo hace 
Juntos por el Cambio. Sin ir más lejos Macri 
halagó la explotación y la falta de derechos 
laborales que existen en Qatar hace unos 
meses. El gobierno, que no se queda atrás, 
apeló a una vieja maniobra que es el intento de 
ponerle un techo a la paritaria para achatar los 
salarios. Si bien la ministra de Trabajo, Kelly 

Olmos, como el súperministro Sergio Massa, se encargaron 
de desmentir esta idea, lo cierto es que el Frente de Todos 
busca que los sindicatos tiendan a discutir en dos semestres 
una cifra que complete un estimativo del 60% anual. Desde 
el oficialismo difunden la capciosa idea que el crecimiento de 
los salarios por encima de la inflación no contribuye a frenar 
justamente el proceso inflacionario. Además el presidente 
Alberto Fernandez dijo, en una entrevista para un medio 
internacional en la previa de la Cumbre de la CELAC, que 
“gran parte de la inflación es autoconstruida, está en la cabeza 
de la gente”. Una ridiculez total, pero funcional al ajuste 
quieren implementar.

La burocracia sindical avala

La cúpula de la CGT anticipó su coincidencia con 
las paritarias amañadas, y varios dirigentes se movieron 
en el mismo sentido, ante este pedido del gobierno. En 
diciembre,  cerraron su paritaria los aceiteros por un 
40% para los próximos seis meses. También la Unión 
Tranviaria Automotor (UTA) acordó un aumento salarial 
del 31%, también por seis meses, a pagarse en tres cuotas y 
contemplando una revisión por inflación. La UOCRA y el 
gremio de la sanidad que dirige el triunviro cegetista Héctor 
Daer también estaría de acuerdo con este esquema. Otros 
gremios como los bancarios, los empleados de comercio o los 
estatales nacionales, si bien cacarean y se encargan de decir 
que no van a tolerar techos en los acuerdos paritarios, no han 
llamado a ninguna medida que cuestione esta política.

 La burocracia de la CGT está preocupada por 
otros temas sobre los cuales emite comunicados, 
como el juicio político a la Corte Suprema, pero 
poco dice de las medidas concretas que hacen falta 
para recuperar el salario y, sobre todo, cómo pararle 
la mano a los especuladores que remarcan todo el 
tiempo.

En el Frente Sindical que conduce Pablo 
Moyano (Camioneros), aliado a la Corriente 
Federal, prima el silencio, aunque adelantaron que 
si en marzo, cuando se discuten la mayoría de los 
acuerdos paritarios, la inflación mensual se ubica 
alrededor del 4%, el escenario sería favorable para 
acuerdos en torno al 60%. 

 Por su parte, las CTAs también adelantaron su 
desacuerdo con el tope, aunque limitan las críticas 
a una parte del gobierno. No quieren sacar los pies 

del plato ya que vienen postulando la candidatura de Cristina 
Fernandez.

Organizar la lucha por salario y paritarias libres 

Sabemos que el techo a las paritarias es una maniobra, en 
un año donde la inflación será alta implica nuevamente un 
recorte al poder de los salarios. Ya sucedió con Guzman en 
2019. De aplicarse el techo, quienes volveremos a perder a fin 
de cuenta somos las y los trabajadores. Desde ANCLA y el 
MST venimos planteando hace tiempo que lo que realmente 

hace falta es un aumento general de salarios, jubilaciones 
y planes sociales, con cláusula gatillo de actualización 
automática por inflación para no perder ante cada 
aumento que realizan los mismos vivos de siempre. Este 
aumento general debe ser la primera medida para que 
incluya a los trabajadores fuera de convenio, informales 
y precarizados. Y paritarias libres en todos los gremios. 
También hay que terminar con el pago en cuotas de 
los acuerdos paritarios. Como parte de un programa de 
emergencia obrero y popular que rompa con el FMI y 
ajuste a los ricos.

Por eso la pelea por la defensa del salario y las 
condiciones de trabajo es una pelea que tenemos que 
empezar a organizar ya mismo con asambleas, reuniones 
de activistas y  plenarios en los lugares de trabajo. Para 
preparar la lucha desde abajo y a la vez reclamar a los 
dirigentes paros y movilizaciones.

Varios sectores de salud ya retomaron la pelea que 
el año pasado sostuvieron en la primera línea. Y, ante el 

anuncio de la paritaria docente nacional para fines de enero 
que obra como “testigo”, es clave rechazar este intento de 
ponerles techo. Como ya se plantea en La Rioja, Chubut y los 
SUTEBA con conducciones Multicolor, hay que empezar a 
preparar el No Inicio de clases. Al servicio de organizar estas 
tareas, desde Alternativa Docente/ANCLA convocamos a un 
nuevo Encuentro Nacional Educativo el sábado 25 de febrero. 

Asimismo hay que reactivar la coordinación de los distintos 
sectores que en definitiva sufrimos la misma problemática que 
es no poder llegar a fin de mes. Al calor de la pelea tenemos 
que reclamar medidas de conjunto a los grandes gremios 
para poner en pie un plan de lucha nacional pero también ir 
preparando el recambio con jóvenes activistas y referentes de 
los distintos sindicatos para barrer a los dirigentes burócratas 
que están enquistados en los sillones hace años convalidando el 

ajuste de los distintos gobiernos. 
 Debemos reactivar las acciones del Plenario 

del Sindicalismo Combativo, y por eso 
venimos planteando desde nuestra corriente 
la convocatoria a un encuentro nacional, para 
impulsar acciones en los diferentes sectores y 
una movilización nacional, en rechazo al techo 
paritario y en defensa de nuestro salario y 
nuestras condiciones de trabajo.

1. Informe variación del empleo INDEC.

3Miércoles 25 de enero de 2023

POR ORDEN DEL FMI

Techo a las paritarias 
La política que ordena el Fondo y el gobierno aplica tiene un claro objetivo: “bajar el gasto público”. Hay tres ejes para su concreción: 
tarifazos, ajuste en los planes sociales y recorte en el salario a través del aumento de la inflación y, ahora de manera directa, impulsando 
un techo en las próximas paritarias. Ante la complicidad o inacción de la vieja dirigencia sindical, hay que organizarse para movilizar en 
defensa del bolsillo de las y los trabajadores.
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La última de Alberto fue decir que
«gran parte de la inflación es
autoconstruida, está en la cabeza de la
gente». Massa nos promete una inflación
del 4% para abril, pero la de diciembre
trepó al 5,1% y la de enero se proyecta
alrededor del 6%. La relativa pequeña
baja de estos meses se debió al descenso
de los precios de la carne –que explica el
15% del índice- por el remate de más
cabezas de ganado que obligó la sequía.
Un reciente estudio de la UNSAM habla
de que «no se observan estrategias para
abordar los problemas estructurales». A
saber: la puja distributiva, la     fragilidad
financiera     y externa, y la indexación de los
contratos»1.....

Su perspectiva contradice a los
liberales como Milei o los economistas
de JxC que explican la inflación por el
aumento de la emisión monetaria como
único factor. La «puja distributiva» no es
otra cosa que la salvaje remarcación de
los empresarios, que son grandes
beneficiados por este nivel de inflación.

Por eso una de las claves maestras
del plan Massa es continuar con la baja
del salario. Véase el pedido de paritarias
al 60% contra una proyección del REM
que elabora el Banco Central que da un
98,4% para 2023.

La otra es seguir bajando las presta-
ciones sociales del Estado para cumplir
con las metas exigidas por el FMI. En un
panorama signado por el aumento de la
pobreza e indigencia a niveles récord el
gobierno se ufana de haber ahorrado más
de lo exigido y bajar el déficit fiscal a un
2,4% del PBI en 2022. Ahora tendrá que
reducir aún más las jubilaciones, asigna-
ciones, planes sociales, sueldos estatales,
partidas para salud y educación públicas,
seguir aumentando tarifas para reducir
subsidios, etc. La nueva meta para este
año es del 1,9% de déficit.

Según datos del Economista: «el gasto
primario acumulado durante 2022 del
Sector Público Nacional (SPN) arrojó una
variación de 70,5% interanual, y lleva seis
consecutivos de desaceleración en este
indicador»2. Basta comparar esta cifra con
la mejora de los ingresos del sector
público que se ubicó en $1.688.118,6
millones -un 92% de aumento- para
hacerse una idea de la magnitud del
ahorro del ministro del Fondo. La alta
inflación es el mecanismo privilegiado por
el que este gobierno licúa el «gasto públi-
co» y esa es una de las principales razones
por las que va a seguir alta, muy alta.

Una economía ordenada para pagar

la fraudulenta deuda

Este año los compromisos de pago de
deuda, tanto de capital como de intere-
ses, entre lo que hay que abonar cash al
FMI -sin contar los vencimientos de
capital del Stand By de Macri cubiertos
por los desembolsos del acuerdo de
Facilidades Extendidas-, más el pago a
otros organismos y a los bonistas priva-
dos, suman alrededor de U$S 11.000
millones. Además, el Fondo exige que las
reservas líquidas -que actualmente se
sitúan en unos U$S 6.000 millones-

suban hasta alcanzar U$S 9.800 millones.
Una meta muy difícil en una econo-

mía que tiene pisados los dólares de las
reservas para importar -se calcula que ya
tiene U$S 8.000 millones de deudas por
compromisos no cancelados- y en la que
el perjuicio derivado de la presente
sequía –siendo el campo la principal
fuente de divisas por exportaciones-
hacen calcular una pérdida de entre U$S
8.000 y U$S 15.000 millones.

La falta de dólares se ha convertido
en una de las principales preocupaciones
del gobierno. Se da la paradoja de que el
2022 fue récord en el ingreso de dólares
al país, ingresaron U$S 88.446 millones,
pero el superávit comercial –la diferen-
cia entre exportaciones e importaciones-
fue el más chico de los últimos 3 años,
apenas US$ 6.923 millones, 53% menos
que en 2021.

Una parte de esta reducción se
explica por el aumento de las importa-
ciones energéticas, pero la baja de las
reservas se explica también por los
negocios privados que abusaron con
todo tipo de maniobras -pago de deudas
contraídas durante Macri, subfactura-
ción y sobrefacturación, fuga de capita-
les, remisión de ganancias al extranjero-
y que con la complicidad del gobierno,
se comieron las divisas que logró
acumular el país.

La salida del equipo económico
para cubrir este bache ha sido seguir
endeudándose, pateando las obliga-
ciones para adelante. En ese sentido
debe incluirse la aprobación para la
utilización de U$S 5.000 millones
del swap que tenemos con China para
importaciones del país asiático -con
una tasa de interés que rondaría el 7%,
por encima de las tasas internacionales-
la prefinanciación de importaciones
pactadas con Brasil concretada en esta
visita de Lula, préstamos que Massa
tendría encaminados con tres entidades
financieras internacionales, las enormes
concesiones del dólar soja 1 y 2 a los
grandes productores y el próximo
anunciado dólar soja 3, entre otras

operaciones. O sea, deuda y más deuda
que viene a engrosar la ya pesada deuda
externa del país.

En ese camino debe entenderse la
inversión anunciada de U$S 1.000
millones en la recompra de bonos
Global 29 y 30 en el mercado secunda-
rio de deuda de Nueva York. Pese a que
la baja obtenida en la escalada de los
dólares financieros y el riesgo país ha
sido momentánea, la señal a los fondos
buitres financieros del mercado de
capitales acompañaría el resto de las
facilidades que Massa está brindando al
gran capital imperialista para invertir en
el país y quedarse con una parte cada
vez más importante de nuestro patrimo-
nio soberano.

 La bomba del endeudamiento en

pesos

La imposibilidad del gobierno del
Frente de Todos, luego de la crisis de
deuda del gobierno de Macri, para
financiarse con el mercado de capitales
–en el que el riesgo país que fija la tasa
de interés ronda los 1.800 puntos- ha
llevado a que Fernández genere un
aumento geométrico de la deuda interna
en pesos bajo legislación local, donde
invierten bancos y fondos buitres de
inversión especulando con mecanismos
de carry trade, basados en el retraso del
valor del dólar con respecto al ritmo de
aumento de las tasas de interés.

El volumen de esta deuda en pesos-
en su gran mayoría indexada o compro-
metida con el bono dual3, subió en el
caso del Tesoro un 185,5%, de U$S
23.791 millones a U$S 67.934 millones,
durante el gobierno de los Fernández –
Fernández, incrementando la deuda
pública total, que ya araña los U$S
400.000 millones. Pero, además, está la
deuda del Banco Central (en Leliqs y
pases), que ronda los 10 billones de
pesos, unos U$S 35.000 millones más.

Estos bonos pagan altas tasas de
interés: del 107% de tasa efectiva anual
-en el caso del BCRA- y de 110 a 116%-
en el caso de los bonos emitidos por el

PANORAMA ECONÓMICO

Sequía en el campo y en los bolsillos,
lluvia de plata para los buitres y grandes
empresarios

Gustavo Giménez

El 2022 terminó con un 94,8%
de inflación acumulada. Un
supuesto «éxito» para el
gobierno del FdT por no llegar al
100%, una catástrofe para los
bolsillos populares. Además
mentiroso porque la inflación de
los alimentos superó los tres
dígitos. En una economía
ordenada para pagarle al FMI y a
los buitres y para mantener las
ganancias de las grandes
empresas, el deterioro del
salario y las prestaciones del
Estado continuarán siendo la
principal variable de ajuste.
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Tesoro. Tienen vencimientos
cortos, que en el trimestre
abril, mayo y junio, concen-
tran 6,4 billones de pesos -de
los cuales 1 billón por mes
son de tenedores privados- y
existen muchas dificultades
para obtener renovaciones de
vencimientos post-elecciones,
por las dudas de hasta cuándo
se puede sostener esta bola de
nieve de financiera. El FMI
ya mencionó la necesidad de
reestructurar estas deudas.
Muchos especulan con una
reprogramación no acordada a largo
plazo, como ya ha ocurrido en otras
situaciones de crisis.

Además, el volumen de las tasas de
interés ha encarecido el crédito que,
junto a la baja del consumo por la
reducción de los ingresos populares,
más es el cepo importaciones industria-
les, está provocando una desaceleración
de la actividad productiva, lo que lleva a
bajar la expectativa de crecimiento de
un 5% del 2022 a apenas un 1%, con
suerte, durante este 2023. El encareci-
miento del crédito, aparte de su efecto
recesivo, presiona sobre los costos de
los productos aumentando la inflación.
A este fenómeno de inflación y recesión
combinadas se lo llama estanflación.

Los grandes exportadores nunca

pierden

En estos días se suceden distintas
reuniones entre el equipo de Economía
y la Mesa de Enlace, representante del
empresariado agrario. Estos empresa-
rios, que se sentaron sobre los silo
bolsas el año pasado y dieron origen a
falta de divisas para enfrentar la corrida
cambiaria, obteniendo la enorme
concesión de un dólar diferencial a $200
y $230, que ocasionó un enorme gasto
fiscal para el Estado, ahora reclaman
ayuda y compensaciones para afrontar
las pérdidas de la sequía.

Su negativa a contratar seguros para
enfrentar los desastres naturales hace
que las «pérdidas» por su rentabilidad
causadas por el clima la tengamos que
pagar nosotros. Massa les contestará
sobre qué «ayudas», compensaciones y
exenciones impositivas les otorgará en
estos días, sin contar el nuevo dólar soja
que se descuenta para marzo. Así,
mientras hay cada día menos plata para
sueldos o prestaciones sociales, hay plata
para el gran empresariado agrario.

Un sombrío panorama en medio de

un recrudecimiento de la crisis

mundial

Mientras desde el gobierno intentan
convencernos de lo bien que le va al país
cuya economía no habría dejado de
crecer, siguen prometiendo una baja

sensible de la inflación y una recupera-
ción salarial que nunca llega, ni llegará
con el presente plan para pagarle al
Fondo. El ministro se esmera por
ofrecerle a los grandes inversores
internacionales quedarse con nuestros
recursos naturales, el gas y petróleo de
Vaca Muerta, la exploración petrolera en
la plataforma continental, la explotación
del litio, inversiones en mega minería y
el aliento a este modelo agrario. Todos
negocios extractivos y contaminantes,
más su búsqueda constante de mayor
endeudamiento. Las perspectivas de la
economía mundial son negras para la
economía del país.

Lo cierto es que después del primer
rebote post-pandemia, el aumento de las
tasas de interés del Tesoro norteamerica-
no y su correlato en las principales
economías del mundo, para atacar una
inflación inédita de casi el 8% en EEUU
y del 10% en la Unión Europea, están
encaminando al mundo hacia una fuerte
recesión. Los números de la OCDE
hablan de un retroceso de la economía
mundial del 2,2% para este 2023,
contra un 3,1% del 2022. Que en
EEUU y Europa se reducirá a apenas un
0,5%.

La OIT además señala un aumento
del empleo de apenas un 1% contra
2,3% del 2022, que ubicará el déficit
global de empleo en un 12%, perjudi-
cando mayormente a las mujeres cuyo
déficit superará el 15%. Con un aumen-
to creciente de empleos informales,
consolidando una tendencia post-crisis
de Covid 19, por la cual existen 4 mil
millones de habitantes sin prestaciones
sociales en el mundo, la mitad de la
población y de la fuerza laboral.

El aumento de las tasas de la FED
norteamericana que se situará entre el
4,5% y el 5% anual, contra un 0,25%
de hace pocos años, seguirá absorbiendo
capitales de todo el mundo, marcando
una tendencia a la baja de los precios de
los commodities.

Nuestro país, según los analistas
económicos, participa en forma exigua
de las llamadas cadenas globales de
valor, que integran según la OCDE el
70% del comercio planetario, pagando

aranceles de entre el
22 y 26% contra
grandes empresas y
potencias
imperialistas
eximidas de los
pagos arancelarios.
Lo que implica
además una crecien-
te presión por el
ingreso a tratados
de libre comercio
dominados por los
grandes monopo-
lios.

Una crisis que acelera la voracidad
imperialista, a la que no le importa que
el gobierno proteste contra injustas
sobretasas de un crédito que violó los
propios estatutos del FMI o pida algún
beneficio con el argumento de que los
costos de la crisis internacional desatada
por la guerra le significaron al país U$S
5.000 millones de pérdidas. Reclamos y
argumentaciones que sólo tienen efecto
en contentar a la tribuna electoral, pero
que hasta sus reclamantes saben de ante
mano que no llevarán a ninguna conce-
sión por parte de los buitres imperiales.

Para salir de la crisis hace falta un

programa anticapitalista

No hay salida sin romper con la
dependencia del FMI y los buitres
internacionales. Sin desconocer la
fraudulenta deuda externa que pesa
sobre el país.

La economía de la Argentina está
organizada para pagar una fraudulenta
deuda. Tanto con el FMI que, por
pedido de Trump otorgó un fraudulento
e ilegal crédito a Macri por la cifra
récord de U$S 45.000 millones y este
gobierno con el aval de la oposición de
JxC convalidó, como con los bonistas
privados, con los cuales Guzmán
renegoció -con el aval del kirchnerismo-
bonos que se cotizaban a un 20% de su
valor, reconociéndoles un 99% del
capital, estirando plazos de pago y
bajando intereses.

Es necesario terminar con la fuga de
capitales de la riqueza que produce
nuestro país. Eso no se puede hacer sin
nacionalizar la banca y el comercio
exterior. Sobre la base de estos instru-
mentos hay que rediseñar toda la econo-
mía, terminando con su modelo
extractivo contaminante, promoviendo
una fuerte reforma agraria, que reparta la
tierra, liquide al gran capital del negocio
agrario y repueble el desierto verde con
miles de agricultores, apoyados por la
planificación y el crédito estatal. Un
cambio total que reestatice todas las
empresas privatizadas, empezando por
las del área energética.

Hace falta un aumento inmediato al
nivel de la canasta familiar de los

 Uno de los anuncios que más
expectativa despertaron de la visita
de Lula a nuestro país para intervenir
en la cumbre de la CELAC ha sido el
anuncio de una moneda común con
Brasil. Iniciativa que podría extender-

se a otros países de Latinoamérica.
Maduro  presuroso ya se sumó desde
Venezuela.

Para que no quede ninguna duda
no es una moneda única, sino una
suerte de moneda paralela para

realizar intercambios comerciales sin
apelar a dólares o divisas internacio-
nales. Una necesidad de las burgue-
sías locales para enfrentar el encare-
cimiento de la divisa norteamericano
y sus consecuencias sobre las

economías capitalistas de la región.
Que además entrará en un proceso
de estudio de tiempo indeterminado
sobre cómo serán los mecanismos
para ponerla en funcionamiento.
Tendría un gran parecido con los

swaps de monedas que China ya
implementa con nuestros países.

¿Servirá para mejorar la
economía de los pueblos y
los trabajadores? Difícilmen-
te. Sobran ejemplos de cómo

algunas mejoras en los
negocios de los empresarios
no derraman para abajo. Solo
sirven estas medidas si son
parte de un proyecto de
ruptura con los poderes finan-

cieros internacionales, algo que
no está en los serviles planes
de Lula, ni de la burguesía
brasilera o argentina, del
gobierno nac&pop de Cristina,
Massa y Alberto, ni de la

derecha de JxC o Milei.

¿Moneda única o moneda

salarios mínimos, jubilaciones y planes
sociales. Congelar precios y aplicar con
toda dureza la ley de abastecimiento
contra los empresarios que suban los
precios o desabastezcan. Debemos
eliminar el IVA a los productos de la
canasta básica en el camino de una
reforma impositiva integral para que
paguen fuertes impuestos los grandes
empresarios y ricachones.

Hay que reactivar con todo la obra
pública, con un plan de construcción de
las 3 millones de viviendas populares
faltantes -muchas más que las apenas
100.000, que en cuatro años promete
Alberto- y obras de infraestructura que
generen cientos de miles de puestos de
trabajo genuinos y reactiven toda la
industria. Es necesario marchar en
forma inmediata a una jornada laboral
de 6 hs. sin rebaja salarial para crear
otro millón y medio de puestos de
trabajo.

Un programa al servicio de las
necesidades populares y el desarrollo de
nuestro país, opuesto por el vértice al
programa de la derecha que está
implementando Massa y el FdT, que
comparten, salvo alguna diferenciación
electoral de algún matiz, los liberales de
JxC o Milei. Sobra derecha. Sólo la
izquierda, agrupada mayoritariamente
en el FITU, levanta un programa contra
el ajuste a favor de los trabajadores y las
mayorías populares.

1 «Crítico informe de la Unsam por perspectivas de
inflación», BAE Noticias 22/01/2023.
2 «El déficit primario de 2022 fue de 2,4% del PIB
y se sobrecumplió la meta pactada con el FMI», 20/
01/2023.
 3 Bonos en pesos cuyo interés se calcula con la tasa
de inflación o la del aumento del dólar, de acuerdo a
cuál resulte más elevada.

común con Brasil?
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En el año 1996, con Carlos Menem
del Partido Justicialista como presidente
de la nación y con Pablo Verani de la
UCR como gobernador de Río Negro,
el multimillonario inglés Joe Lewis
compró una enorme propiedad en la
zona de Lago Escondido, a unos 40 km
de la ciudad de El Bolsón. La compró a
través de la empresa Properties Buenos
Aires SA, que muy poco tiempo después
cerró y pasó a llamarse Hidden Lake SA
y empezó a ser controlada por la socie-
dad británica Lago Corp. Desde ese
momento, y gracias a sus estrechas
relaciones con gobernantes, jueces,
políticos patronales y empresarios, Joe
Lewis fue adquiriendo 14.000 hectáreas,
que incluyen un aeropuerto y una
central hidroeléctrica propias, y el
derecho al acceso público que garantiza
la ley a este patrimonio nacional, es
impedido por la seguridad privada de
Lewis o directamente por la Policía de
Río Negro que funciona en total compli-
cidad con el magnate.

Entre sus propiedades Lewis cuenta
con una mansión de 2.500 metros
cuadrados, un Centro de Convenciones
de 4.200 m2, un hipódromo, un
kartódromo, canchas de fútbol, de
básquet, de tenis, un establo para más
de 100 caballos, un cine, un centro
recreativo y 12 turbinas que generan
energía eléctrica gracias a los saltos del
Río Escondido. El aeropuerto de Lewis
en la zona no cuenta con radares
monitoreados por ninguna autoridad
aeroportuaria nacional, así que todos
sus movimientos son secretos. Y ade-
más, es dueño también de un aeropuer-
to con una pista de más de 2.000
metros sobre el Atlántico, cercano a
Sierra Grande, siendo esta la base aérea
británica más cercana a nuestras Islas
Malvinas, a menos de dos horas de
vuelo. Un verdadero escándalo que
todos los gobiernos nacionales y provin-
ciales desde el año 1996, han dejado
correr.

De acuerdo al Código Civil de
Argentina, los ríos y lagos son de
dominio público. Y la Constitución de
la Provincia de Río Negro garantiza «el
libre acceso con fines recreativos a las
riberas de espejos de agua de dominio
público». En el año 2020, Alejandro
Olmos Gaona presentó ante la
Procuración del Tesoro de la Nación un
expediente legal que demuestra que la
compra de las propiedades de Lewis
están viciadas y por lo tanto debieran
ser nulas, porque en las zonas de fronte-
ra no puede permitirse la compra de
tierras por parte de extranjeros. Hay

sentencias a favor del acceso público al
Lago que no han sido aplicadas por
ningún gobierno, ni nacional ni provincial.
El Estado nacional y sus fuerzas de
seguridad no han movido un solo dedo
para desalojar este verdadero enclave
británico en nuestro sur, pero sí ponen
todo su empeño y su fuerza en atacar,
reprimir y desalojar de sus tierras
ancestrales a nuestros pueblos originarios.

Joe Lewis y sus cómplices

nacionales y provinciales

Joe Lewis ha convertido el Lago
Escondido y toda su propiedad en un
verdadero enclave del imperialismo
británico en la Patagonia. Favorecido
por sus socios en el poder, no solo
compró tierras que nunca debió poder
adquirir, sino que burla las resolucio-
nes sobre el acceso público al Lago y ha
construido una fortaleza propia, desde
la cual sigue tejiendo alianzas con el
poder político y económico del país.
Hoy es el principal y único proveedor
de energía eléctrica a El Bolsón. Y tiene
a su servicio un verdadero ejército de
empleados y subordinados que dicen
ser «vecinos felices con el
emprendimiento de Lewis», a los que
muchas veces los usa como fuerza de
choque ante los que intentamos denun-
ciar este enclave
inglés.

En los
últimos meses,
Joe Lewis y el
Lago Escondido
han adquirido
gran notoriedad
a partir del viaje
clandestino de
varios jueces
nacionales,
importantes
empresarios y
directivos del

grupo Clarín y el Ministro de Seguridad
de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo
D‘Alessandro (hoy en uso de licencia).
Este viaje, difundido a partir de las
internas propias de Juntos por el Cam-
bio, muestra claramente que existe una
importante asociación entre jueces,
dirigentes políticos, medios de comuni-
cación y empresarios, que usufructan las
propiedades e instalaciones de Joe Lewis
en El Bolsón para discutir y armar sus
estrategias políticas y económicas.
Los chats filtrados con conversaciones
entre jueces, funcionarios macristas,
personal jerárquico del grupo Clarín y
otros empresarios son una demostración
más contundente de la decadencia y
podredumbre del sistema capitalista en el
que vivimos. No solo por la impunidad
del poder político, judicial y corporativo,
sino también porque muestra un sistema
de escuchas ilegales, operaciones de
inteligencia clandestinas y denuncias
cruzadas entre el oficialismo y la oposi-
ción. Todo esto muestra que la corrup-
ción es estructural a este sistema y a
estos gobiernos. Y como hemos dicho en
reiteradas oportunidades, ninguna
investigación que venga del poder
político también corrupto o de una
justicia clasista que nunca va a
investigarse a sí misma puede aportar luz
y verdad sobre lo que ocurrió. Solo una

Carlos Maradona

Joe Ted Lewis es un magnate y empresario inglés de 86 años, con una fortuna estimada en 6 mil millones de dólares.  Está entre  las 300 personas más
ricas del mundo. Desde 1990 agrandó su fortuna y se expandió a 13 países y es inversionista en 200 empresas del mundo. Con la complicidad del gobierno
nacional del PJ y provincial de la UCR compró, en condiciones muy dudosas, primero 8.000 hectáreas que rodean el Lago Escondido y después fue
avanzando con la ayuda de los gobiernos, de políticos, jueces y fuerzas de seguridad. Muy amigo de Mauricio Macri, desde 1996 Joe Lewis mantiene en
condiciones de privatización un reservorio de agua glaciar en la provincia de Río Negro y ha construído un verdadero enclave británico en nuestra Patagonia.

Joe Lewis y Lago Escondido: Un enclave

británico en nuestra Patagonia

Comisión Investigadora Indepen-
diente, integrada por organismos de
derechos humanos, ambientales,
trabajadores y personalidades que
tengan la confianza del pueblo puede
investigar de verdad y castigar este
entramado de corrupción y este
obsceno despliegue imperialista en
nuestras tierras.

Fuera Lewis de Lago Escondido, fuera

ingleses de Malvinas

La existencia de este imperio
británico en nuestra Patagonia es un
verdadero avasallamiento a la
soberanía del país y ratifica nuestra

condición de país semicolonial, gober-
nado por partidos que se alternan en el
poder pero nos mantienen en esa
situación. La presencia inglesa en las
Islas Malvinas y el FMI y el Banco
Mundial que ordenan planes de ajuste y
saqueo confirman todo esto.

La lucha por la soberanía nacional y
por una segunda y definitiva indepen-
dencia nacional, está hoy íntimamente
relacionada con el enfrentamiento al
FMI y a los gobiernos que aplican sus
planes de ajuste, saqueo y endeuda-
miento. Y también por erradicar estos
enclaves británicos en nuestros territo-
rios, y por lograr que el acceso a lagos,
ríos y glaciares sea enteramente público
y ninguna fuerza de seguridad privada
ni pública pueda impedirlo.

Ninguno de los partidos del
poder, por más que se saquen fotos y
agiten banderas argentinas, van a
enfrentar en forma consecuente a
estos sectores imperialistas y a sus
políticas. Solo desde la izquierda
somos y seremos enemigos frontales
de estos personajes nefastos y de sus
acciones. Hoy luchamos por el
acceso público a nuestros lagos, ríos
y glaciares, pero nuestro objetivo es
echarlos de nuestras tierras y de
nuestro país para que no nos sigan
colonizando y esclavizando.

Joe Lewis



    

Carlos Maradona

En el año 2017 se realizó una reunión 
entre el entonces presidente Macri, el 
presidente de Estados Unidos Barak 
Obama y el empresario británico Joe 
Lewis. Esa reunión fue el punto más alto 
del entramado de relaciones políticas, 
empresariales y judiciales, tanto nacionales 
como internacionales, que son las que 
sostienen desde años el enclave británico 
de Lewis en nuestra Patagonia. 

Esta verdadera cueva del poder 
ma�oso, un estado paralelo vinculado 
en forma directa con el poder político, 
económico, los grandes medios de 
comunicación y la justicia, nos gobiernan 
a través de distintos partidos o de 
distintos funcionarios, pero siempre 
actuando para las grandes corporaciones 
y multinacionales y en contra de los 
intereses de los trabajadores y el pueblo.

En las marchas anteriores, hubo 
agresiones por parte de la seguridad 
privada de Lewis y de la Policía de Río 
Negro contra los manifestantes. Arrojar 
piedras desde la altura, impedir y bloquear 
los accesos por la montaña, volcar kayaks 
que navegaban el Lago Escondido y todo 
tipo de provocaciones y agresiones contra 
las y los manifestantes que marchaban 
convocados por FIPCA.

Que se habiliten 
los caminos públicos al Lago

En esta séptima marcha volveremos 
a exigir que se cumpla la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de la 
Provincia de Río Negro y de la Cámara de 
Bariloche, para que se habiliten en forma 
irrestricta los caminos de Tacuifí y el de 
Montaña del Cajón del Azul, para que el 
acceso al Lago sea completamente público 
y sin ningún tipo de restricción. Que se 
cumpla la resolución de la Inspección 
General de Justicia (IGJ) de inhabilitar a 
la empresa Lago Escondido SA ya que ella 
no cumple ninguna actividad comercial 
para la que fue habilitada, siendo solo una 
pantalla y que se pida la liquidación de sus 
bienes y estos pasen al Estado Nacional. Y 
que se juzgue a los responsables de todas 
las ventas ilegales de estas tierras a un 
empresario extranjero por estar en zonas 
de frontera. 

Marcharemos para exigir que se abran 
los caminos públicos de Tacuifí y el camino 
de Montaña y también denunciaremos 
la injerencia del imperialismo inglés, el 
mismo que mantiene ocupadas nuestras 
Islas Malvinas y exigiremos que se vaya 
Joe Lewis y todo su imperio de nuestra 
Patagonia y que se vayan los ingleses de 
Malvinas

Estos caminos vienen siendo 
sistemáticamente bloqueados por 

personal de las empresas de Joe Lewis, 
por propietarios de terrenos lindantes 
que responden a Lewis y con la presencia 
permanente de la Policía Provincial de 
Río Negro. 

Del 30/1 al 4/2 marchamos 
a Lago Escondido

El 19 de enero nos reunimos más 
de 40 organizaciones en la sede de 

la Federación Grá�ca Bonaerense en 
CABA, convocados por FIPCA para 
discutir y resolver las características de 
la marcha y las acciones a realizar.

Una columna de compañeras 
y compañeros va a ingresar por el 
camino público del Cajón del Azul. 
Esta columna intentará atravesar 
los bloqueos que personal de Joe 
Lewis realiza en forma ilegal e 
intentará llegar a la cabecera oeste 
del Lago. Simultáneamente, el mayor 
contingente se concentrará en El 
Bolsón, y desde allí nos movilizaremos 
al Río Foyel, que está ubicado a unos 
30 km de El Bolsón y es donde se 
encuentra el ingreso al camino público 
de Tacuifí. Este camino se encuentra 
también bloqueado por personal de 
la empresa de Lewis y cuenta con 
presencia policial. Esta movilización 
se va a mantener hasta el 4 de febrero 
inclusive con el objetivo de poder 
ingresar al camino público. También 
se va a realizar una movilización al 
aeropuerto privado de Lewis cercano 
a Sierra Grande, Río Negro. Ese 
aeropuerto dominado por este enclave 
británico está ubicado a menos de dos 
horas de vuelo de las Islas Malvinas. 

En forma simultánea, un equipo 
de abogados va a estar presentando en 
los Tribunales de Bariloche recursos 
de amparo para que la justicia obligue 
a Lewis y los bloqueadores para 
que despejen el camino para poder 
acceder el Lago y que cumpla con las 
resoluciones que lo obligan a abrir los 
caminos públicos.

Esta séptima marcha va a ser la más 
numerosa e importante de todas las 
que se han realizado, en momentos 
en que Lago Escondido y todo el 
entramado ma�oso de Lewis y sus 
vínculos con sectores del poder, con 
empresarios y con jueces, se ha hecho 
público y se han difundido todos los 
fraudes y hechos de corrupción que lo 
habilitaron a tener estas tierras.

De varias provincias del país van a 
participar compañeras y compañeros, 
y desde El Bolsón, Bariloche, 
Neuquén, Lago Puelo y toda la 
comarca andina se van a movilizar 
jóvenes, vecinos y trabajadores. 
Vamos a decirle en su propia cara 
y en su propio terreno, a Joe Lewis 
y al imperialismo inglés que no los 
queremos más en nuestras tierras. 
Que es falso que ellos traen progreso 
y trabajo a nuestra Patagonia. Ellos 
hacen negocios millonarios y han 
armado un imperio ma�oso en 
complicidad con sectores del poder 
político, con sucesivos gobiernos, con 
la justicia y con grandes empresarios. 
¡Contra todos ellos nos movilizamos!
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Séptima marcha 
a Lago Escondido  
Desde marzo de 2017 la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua - FIPCA- viene realizando marchas a Lago Escondido 
para exigir que se abran caminos públicos para poder acceder al Lago y que este territorio deje de ser un enclave británico en el sur de 
nuestro país. En esta séptima marcha, una importante delegación del MST en el FIT Unidad va a participar.

CELE FIERRO

“El MST en el FIT Unidad 
va con fuerza a esta marcha”

Este año desde el MST en el FIT Unidad vamos a participar en la séptima marcha 
al Lago Escondido y voy a tener el honor de acompañar esta lucha durante toda 
la semana. Compañeras y compañeros de CABA, de Buenos Aires, desde la lejana 
Salta hasta las cercanas provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut nos vamos 
a concentrar en El Bolsón y marcharemos junto a FIPCA por el camino de Tacuifí. 
Nos van a acompañar en esta marcha también nuestres compañeres de la Red 
Ecosocialista que en todo el país luchan y se organizan contra la destrucción del 
ambiente que ejerce este capitalismo salvaje y sus gobiernos. 

Mientras se persigue, se reprime y se desconoce el reclamo de los pueblos 
originarios por sus territorios ancestrales, los gobiernos de todos los colores 
políticos y la justicia protegen a Lewis y a este enclave imperialista en nuestro país. 

Vamos a denunciar desde El Bolsón y en todo el país, la complicidad política y 
judicial con Lewis que mantiene cerrados los accesos públicos al Lago y hacemos 
responsable al gobierno provincial de Río Negro y al gobierno nacional, por 
cualquier tipo de ataques o violencia hacia esta séptima marcha.







10

Moreno fue uno de los referentes
trotskistas más importantes y sin dudas
el principal de Latinoamérica. Recono-
cido hasta por sus detractores más
acérrimos tuvo el mérito de ser uno de
los pocos dirigentes que tomó la posta
de continuar el camino de Trotsky luego
de su muerte y en medio de un panora-
ma político adverso, llegando a poner en
pie una de las principales corrientes del
movimiento trotskista internacional.

Dedicó su vida a la construcción del
partido y la internacional, sin por ello
dejar de incursionar en el ámbito
académico y en la intelectualidad.

Lejos de todo culto a su figura,
recalcamos las valiosas herramientas que
conservan vigencia para la intervención
en la rica realidad actual plagada de
oportunidades para construirnos.

También nuestro homenaje se
concentra en transmitir a las generacio-
nes más jóvenes y a remarcar en el
conjunto de la militancia esos pilares y
cimientos, sobre los cuales reelaborando
y actualizando la teoría, el programa y la
organización, construimos diariamente
el partido y la internacional que pueda
conducir a los trabajadores a la toma del
poder y comenzar a construir el socialis-
mo en Argentina y el mundo.

Confianza en la clase trabajadora

La marca genética que Moreno le
imprimió a nuestra corriente es la
confianza científica en la clase obrera y
la necesidad de construir el partido en
su seno, interviniendo en sus luchas y
siendo parte de la misma. Impulsando la
más absoluta democracia obrera y
ganando a los mejores dirigentes y
activistas para que contribuyan a la
construcción del partido.

La clase obrera, más allá de los
vaivenes, desde hace décadas no deja de
pelear. Ha tumbado gobiernos, ha
derribado regímenes que estuvieron
entronizados durante años y eso es lo
que nos hace tener confianza en un
mundo mejor.

Disputamos en todos los terrenos en
los que se expresa la lucha de clases, pero
estamos convencidos de que sólo la clase
obrera movilizada puede derrotar al
poder del sistema capitalista-imperialista.

Sin dudas, junto a la tradición y la
moral, la confianza en la clase ha sido lo
que nos ha permitido construirnos sin
ceder ante fenómenos de masas que
fueron polos de atracción para la
vanguardia. Como la conciliación de

clases que impulsaba el peronismo, el
foquismo guerrillero o la creencia en
que la democracia burguesa de los
albores alfonsinistas iba a solucionar
todos los males. Es la que nos permitió
no sucumbir ante los cantos de sirena
del neo reformismo, el posibilismo y las
variantes kirchneristas, como lamenta-
blemente lo hizo un sector que se
reivindicaba de izquierda.

Cuando la campaña de que «el
socialismo fracasó» tomó lugar, muchas
corrientes de pensamiento renunciaron
a reconocer a la clase obrera como
sujeto de la revolución. Hoy, a partir de
la crisis del modelo capitalista, el rol de
la clase trabajadora se muestra con toda
su fuerza siendo la materia prima
fundamental para nutrir la construcción
del partido. Con ese anclaje, nos
posicionamos para intervenir en todos
los procesos del movimiento feminista,
el estudiantado, los barrios y las luchas
ambientales, disputando la dirección
política y sindical.

Construir el partido en el seno de

las masas

Moreno dio un enorme paso al
proponerse abandonar la marginalidad
en la que estaba el trotskismo y cons-
truir el partido desde el interior de los
procesos. Combatiendo al sectarismo y
también al oportunismo, buscó perma-
nentemente que el partido empalmara
con el movimiento de masas.

Construyendo en el seno del
peronismo obrero en épocas de la
Resistencia, interviniendo en el ascenso
post Cordobazo -en las luchas y en la
apertura electoral-, desarrollando la
campaña contra el pago de la deuda en
tiempos de Alfonsín y explorando
confluencias, siempre en función de la
estrategia de construir el partido. Fue así
que logró que el trotskismo se convierta
en una fuerza dinámica y se corporice en
una fuerte corriente mientras otros
sectores oportunistas otrora fuertes,
desaparecían de la historia.

Nosotros luchamos por poner en pie
partidos revolucionarios con influencia
de masas en nuestro país y en el resto del
mundo. Apelando a las más diversas
tácticas, para confluir con otros sectores
y disputar en mejores condiciones,
manteniendo siempre la independencia
política y organizativa de nuestro partido.
Reivindicamos el proyecto leninista, de
partidos de acción que se templen en los
combates centrales del movimiento
obrero y popular. Apostamos a formar un
fuerte núcleo de cuadros y militantes que
sean capaces de construir una organiza-
ción en la que tengan lugar miles de
trabajadorxs, jóvenes y mujeres que
abandonan los viejos partidos, para
aportar a la lucha por un gobierno obrero
y popular que encabece la construcción
de una sociedad socialista.

Hoy, las condiciones
objetivas son más favorables
que cuando Moreno diseñó
las bases de nuestra co-
rriente, ya que, aunque el
trotskismo no se haya
transformado en una corriente mayorita-
ria en el movimiento obrero y popular,
hay millones que al ver y sentir la
tremenda crisis del capitalismo empiezan
a recorrer el camino hacia la revolución
y a mirar con simpatía hacia la izquierda
revolucionaria. Lo cual abre avances de
calidad en la construcción. La experien-
cia de sostenido desarrollo de la Liga
Internacional Socialista es un claro
ejemplo de ello.

 El internacionalismo

Moreno marcó como el salto funda-
mental en nuestra historia el trabajo
político internacional. Porque la suerte
del movimiento obrero de un país está
indisolublemente ligada a la lucha de
clases a nivel mundial. Gran parte de su
militancia y de la de nuestra corriente
abonó a la construcción de una corriente
internacional.

La práctica internacionalista nos
ayuda a una mayor justeza en la orienta-
ción política en cada país. Pero, además,
porque sin organización internacional,
por más pequeña que sea, es imposible
construir partidos nacionales y disputar
realmente el poder. La revolución puede
triunfar en un país, pero si no se extien-
de a otros puede ser derrotada por la
contrarrevolución mundial.

El imperialismo tiene su organización
internacional. Para triunfar, las y los
trabajadores necesitamos también una
organización mundial.

Moreno siempre remarcaba que el
desarrollo de una internacional no era un
proceso meramente evolutivo ni lineal,
sino que había que apostar a que se
produjeran fusiones y saltos.  Por eso no
sólo fundó partidos, sino que estaba
convencido en que además era necesario
explorar la confluencia con otros sectores
revolucionaros incluso provenientes de
otras tradiciones.  Una base que
retomamos en el proyecto de construc-
ción de nuestra internacional sacando
conclusiones de las experiencias  pasa-
das, planteando la necesidad de un
reagrupamiento de los revolucionarios.

Por eso todas las energías que estamos
colocando desde el MST en la construc-
ción de la LIS (Liga Internacional Socia-
lista). Su rápido desarrollo demuestra no
solo las posibilidades objetivas, sino la
ubicación prioritaria que tiene el
internacionalismo en nuestra actividad.

Lejos del dogmatismo

La elaboración permanente con
espíritu crítico y partiendo de la realidad
es el otro jalón que queremos destacar
del legado de Moreno. Él fue un profun-

do estudioso del marxismo, que no es
tomarlo como un dogma y una receta
sino como un método científico para ir
actualizando y mejorando acorde a la
realidad. Después de la muerte de
Trotsky hubo hechos tremendos que el
dirigente ruso no pudo conocer, como
el surgimiento de revoluciones sin clase
obrera ni partido revolucionario. Hubo
sectores del trotskismo que opinaron
que no eran revoluciones porque no
entraban en el esquema que tenían.
Moreno, avanzó en elaboraciones
críticas en su Actualización del Progra-
ma de Transición, el estudio de las
revoluciones contra las dictaduras y la
ley de inversión de la causalidad, entre
otras. Sin ellas sería muy difícil explicar
muchos de los fenómenos que ocurrie-
ron luego de la segunda guerra mundial.
 Nosotros nos vimos en una situación
análoga frente a fenómenos inmensos
que sucedieron luego de su muerte,
como fueron la caída del aparato
mundial estalinista y ahora la crisis
sistémica del capitalismo y los tremen-
dos procesos que está desatando. Por
ello apelamos a ese método de ser
críticos del propio morenismo, resca-
tando su esencia para avanzar en nuevas
elaboraciones en el terreno teórico,
político y organizativo.

La vigencia de sus enseñanzas

Esas enseñanzas son puntos de
referencia claves hoy que vivimos una
etapa de mayores oportunidades a la que
vivió Moreno. Surgen diariamente
nuevos fenómenos para interpretar e
intervenir. La utilización de esas herra-
mientas nos ha permitido transitar por
un camino de nuevas elaboraciones.
Comenzamos un año político con
enormes desafíos en la construcción del
MST, de la LIS y de todos los espacios
unitarios y frentes de actividad en los
que actuamos, como el FIT Unidad.
Transitar con la mayor energía militante
este camino es el mejor homenaje que
podemos hacerle a nuestro maestro.
Seguiremos luchando para cambiar este
mundo convencidos que lo nuestro no
es utópico. Lo único utópico, ciencia
ficción pura, es creer que el capitalismo
va a solucionar algún problema. Por
ello, el mejor homenaje a Moreno es
seguir construyendo el partido, la
Internacional, y seguir creyendo en la
clase obrera y la movilización, y en que
un mundo socialista es posible y necesa-
rio. Moreno seguramente nos diría que
sigamos peleando, porque no hay nada
ni nadie que nos diga que no podemos
triunfar.

A 36 AÑOS DE SU MUERTE.

Nahuel Moreno:
Nahuel Moreno fue quien
colocó la piedra fundacional
de nuestra corriente histórica
y, como todos los años, lo
recordamos transmitiendo
algunas de sus enseñanzas:
un legado teórico y político de
actualidad y utilidad para la
construcción del partido y la
Internacional.

Guillermo Pacagnini

nuestro homenaje



    

Pablo Vasco,
desde París.

Mientras la gente salía a las calles, 
Macron estaba en España firmando un 
tratado. “La reforma se hará”, se jactó. Es 
que como su gobierno viene debilitado, 
necesita hacer una clara demostración de 
fuerza. A la vez, los grandes empresarios y 
banqueros presionan para que la reforma 
se concrete.

Aparte del voto a favor del bloque 
republicano a la reforma, para impedir la 
obstrucción legislativa Macron tiene un 
recurso constitucional, nunca usado hasta 
ahora en esta Quinta República francesa: 
el antidemocrático artículo 47.1, aplicable 
al presentarla como una reforma de la ley 
financiera. Si ambas cámaras no la votan 
en 50 días, el gobierno puede imponerla 
vía un decretazo por el artículo 49.3. Por 
eso la pulseada viene tan dura.

Una reforma anti-jubilatoria

•	 Elevar la edad de retiro de 62 años 
hasta 64 en 2030.

•	 Elevar también los años de aportes 
completos1 de 41,5 años hasta 43 en 
2027. Si no, cobrarán menos que la 
mínima o deberán trabajar hasta los 67 
años. Y quien empezó a trabajar a los 
20, como se retira recién a los 64 no 
aportará 43 años sino 44.

•	 Eliminar casi todos los regímenes 
especiales, hasta de sectores con tareas 
insalubres (transporte, electricidad, gas).

¿La excusa? El “déficit de las cajas”. 
Pero con subir un 5% los salarios el 
aporte a las cajas subiría en igual medida, 
lo que cubriría el faltante estimado para 
2032. En realidad, habría que volver al 
retiro a 60 años con 37,5 años de aporte. 
O reducir la jornada laboral y tomar más 
gente, sin bajar los salarios. ¡Sobra plata 
en las ganancias capitalistas para cubrir 
cualquier déficit!

El argumento de la “solidaridad 
intergeneracional” también es verso. 
El gobierno y los capitalistas ajustan 
siempre a la clase trabajadora y más en 
ambas puntas: al joven le flexibilizan y 
precarizan más y le pagan menos que al 
laburante con antigüedad, al que a su vez 
lo despiden, queda en la calle y así cobra 
menos que la mínima o debe yugar más 
años.

Reforma aparte, otros males 
alimentan la bronca social. Los salarios 
siguen perdiendo ante la inflación. Y 
las condiciones de trabajo son cada 
vez peores: en sectores como la salud, 
educación y asistencia social, por falta 
de personal y aumento de la demanda se 
sobrecarga a los trabajadores actuales.

Macron ya recortó los subsidios al 
desempleo, cerró el ingreso a la planta 
pública y empuja los salarios a la baja. 
Si impone su reforma, redoblará todo 
el ajuste. Pero si es derrotado, como en 
2019, habrá mucho mejores condiciones 
para recuperar derechos y avanzar. ¡Y es 
posible ganar!

Movilización histórica 
y continuidad

El 19, el ministro del Interior contó 
80.000 manifestantes en París y la 
Intersindical 400.000. Pero todos los 
medios debieron reconocer que las 
marchas fueron enormes, aun en ciudades 
medianas y pequeñas del interior. Según 
las encuestas, el rechazo a la reforma ya 
supera el 70% general y el 80% de los 
trabajadores.

En París, la CGT aportó las mayores 
columnas. Luego SUD, Fuerza Obrera, 
CFDT, UNSA y otras centrales. Hubo 
docentes, enfermeras, asistentes sociales, 
trabajadores de empresas privadas. 
Y aunque recién reinician sus clases, 
estudiantes universitarios y secundarios. 
También miles y miles de personas en 
forma independiente, para muchas su 
primera marcha. La izquierda reformista y 
la extrema izquierda participaron, aunque 
sin armar columnas propias; allí estuvo 
el ala revolucionaria del NPA, donde 
militamos los compañeros de la LIS en 
Francia.

La huelga, lanzada sólo nueve días 

antes, en general fue parcial2. En tres 
sectores fue masiva, con 60 a 80% de 
paro: los trabajadores de la energía, 
refinerías petroleras e industrias conexas, 
que meses atrás hicieron una fuerte huelga 
salarial; la docencia de todos los niveles, y 
el transporte, cuyo régimen especial será 
derogado por la reforma. En París y su 
conurbano casi no hubo colectivos y de 
16 líneas de subte sólo circularon dos y 
cortadas. Trenes sólo anduvo uno de cada 
cuatro. También hubo paro en plantas 
automotrices agroindustrias y otras 
empresas privadas.

El sábado 21, en París y otras ciudades 
marcharon los centros y agrupaciones 
estudiantiles. Al ser convocadas antes del 
19, ayudaron a incentivarlo. Participaron 
desde la Francia Insumisa-NUPES hasta 
el NPA revolucionario, cuya columna 
juvenil agitó toda la marcha por la huelga 
general.

Tras la contundencia de las marchas, el 
mismo 19 a la noche la Intersindical que 
agrupa a todas las centrales -unidad que 
no se daba desde hace 13 años- llamó a 
paro de 24 horas y movilización para el 
31 de enero, al otro día que la reforma 
se empiece a debatir en las comisiones 
del parlamento. Pero ante el riesgo de ese 
tipo de huelgas aisladas, que terminan 
desgastando la lucha e impidiendo su 
triunfo, desde abajo empezó la presión 
por la continuidad.

Los refineros de la CGT-Petróleo 
llaman a paro de 48 horas el 26-27 de 
enero y otro de 72 horas desde el 6 de 

febrero, cuando la reforma iría a debate 
en el recinto, para luego plantear la huelga 
por tiempo indeterminado. A su vez, en 
la educación, la rama docente de la CGT 
y SUD llaman a paro indefinido desde 
el 31. Y desde otros lugares de trabajo 
también surge el reclamo de continuidad, 
aunque hasta ahora en general las 
asambleas han sido pequeñas.

Para dirigir esta pelea decisiva no 
merece ninguna confianza la burocracia 
sindical, siempre lista a pactar con 
el gobierno y las patronales. Es clave 
organizar asambleas desde la base en 
cada lugar de trabajo, para exigirles a las 
conducciones sindicales un verdadero 
plan de lucha y la huelga general 
indefinida hasta derrotar la reforma -o 
para votarlo si así no lo hacen- y para 
exigir a la vez un aumento general de 
salarios, jubilaciones y ayudas sociales. 
También impulsar la coordinación entre 
las distintas fábricas y sectores en lucha, 
así como las asambleas y acciones en el 
movimiento estudiantil.

Lucha y perspectiva política

Macron está a la ofensiva. Los 
republicanos lo apoyan. La extrema 
derecha de Marine Le Pen se “opone” a la 
reforma pero no la va a “obstruir”, o sea 
la dejará pasar. Y la NUPES rechaza la 
reforma y moviliza algo pero su eje es el 
parlamentarismo, una vía muerta porque 
todo el régimen institucional funciona 
al servicio de la clase dominante. En la 
NUPES, el PS boicotea la movilización y 
el PC propone un referéndum...

Como siempre, la clave de la pelea 
está en las calles. Pero no es sólo una 
batalla sindical, sino también política. 
Si la reforma pasa, habrá más ajuste. Por 
eso junto a impulsar la lucha hay que 
fortalecer un polo político revolucionario, 
ni oportunista ni sectario, que plantee 
otra salida a la crisis. Una salida 
radicalmente distinta a la de los partidos 
del sistema y la izquierda reformista de 
Mélenchon, con cambios de fondo, en 
ruptura con la clase capitalista, su casta 
política y sus instituciones.

Como sólo la extrema izquierda 
tiene esa estrategia revolucionaria, el 
ala izquierda del NPA prevé reunirse 
en los próximos días con Revolución 
Permanente, corriente ligada al PTS 
argentino, para ver posibles puntos de 
unidad, y el 8 de febrero hará un acto 
público en París y luego otros en las 
principales ciudades. Una situación 
apasionante, llena de desafíos.

1. O sea, sin períodos de empleo parcial, 
precario ni desempleo.

2. En Francia es más complejo parar. En el 
sector público, que incluye el transporte, 
cinco días antes de la huelga los sindicatos 
deben presentar el preaviso a la patronal. 
Y a nivel público y privado, el día de paro se 
descuenta del salario.
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CONTRA LA REFORMA JUBILATORIA DE MACRON

Francia: la lucha arrancó fuerte
Según el gobierno, el 19 de enero más de un millón de personas marchó en todo el país. Según la Intersindical, más de dos millones. 
Una movilización histórica y una fuerte huelga. El pueblo trabajador ganó el primer round de este pelea, que sigue y se tensa.

El ala revolucionaria del NPA propone la huelga general.
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La iniciativa de construir el NPA y
su conducción estuvo primero en
manos de la Liga Comunista Revolu-
cionaria y, luego de su disolución, en
las de los cuadros provenientes de
dicha corriente, afiliados al Secretaria-
do Unificado - IV Internacional,
comúnmente identificada como
mandelista por seguir los lineamientos
de su fundador, Ernest Mandel, ya
fallecido.

Si bien como en toda crisis existen
múltiples causas que se concatenan,
esto no exonera de la responsabilidad
central del desbarranque a la dirección
de la ex LCR, mayoritaria en el NPA,
y a la orientación que impuso desde
un inicio. Se impone entonces sacar
algunas conclusiones y al servicio de
ello va este intento de aproximación a
un balance.

La LCR

Esta organización se fundó formal-
mente al calor de las jornadas revolu-
cionarias de Mayo del 68 y fue
durante décadas una de las corrientes
identificadas con el trotskismo de más
peso en la realidad francesa y la usina
ideológica de su organización interna-
cional, el SU.

Desde antes de la muerte de su
fundador en 1995 y los debates sobre
el futuro de la revolución que se
abrieron en la izquierda mundial con
la desaparición de la Unión Soviética
se comenzó a incubar una crisis y
fraccionamiento en su dirección, que
en cierta medida se intentó contener
años después con la fundación del
NPA, aunque sólo se logró postergarla
por poco tiempo.

La debacle del NPA y
el reagrupamiento
de los revolucionarios
El 11 de diciembre pasado en un congreso nacional
fraccionado en dos bloques  se concretó la última división -
de una larga lista- del Nuevo Partido Anticapitalista
francés. Luego de una enfermedad terminal que comenzó a
los pocos años de su fundación, con esta última división
termina de morir lo poco que quedaba del proyecto
original, que en su momento fue una experiencia seguida
con interés y expectativas por la izquierda mundial. Se abre
una nueva etapa para los revolucionarios, llena de desafíos
y oportunidades.

Alejandro Bodart, secretario gral. del MST

argentino y miembro del Comité Ejecutivo

de la Liga Internacional Socialista

Aprovechando el
crecimiento de su joven
y carismática figura, el
cartero Olivier
Bensancenot, que en las
elecciones presidenciales
de 2002 y 2007 cosechó
1.200.000 y 1.500.000
votos respectivamente, la LCR lanzó
en 2008 el llamado a construir un
nuevo partido amplio y abierto tanto
a individuos como a organizaciones
anticapitalistas. El llamado tuvo una
repercusión enorme. Después de unos
pocos meses de preparación, el 8 de
febrero de 2009 nacía el NPA, en un
congreso fundacional que contabilizó
más de 9.000 miembros y una exten-
sión que cubría prácticamente toda
Francia.

La alegría duraría poco

Como todos los partidos amplios
de izquierda que surgieron sobre el
final del siglo XX y principios del
XXI1 y que en parte inspiraron a los
dirigentes de la LCR, además de sus
limitaciones programáticas, su éxito,
desarrollo o fracaso siempre estuvo
ligado a su desempeño electoral.

A los pocos meses de su fundación,
en las elecciones europeas de 2009, la
lista del NPA logró un importante
4,68 % de los votos. Pero las expecta-
tivas que se habían creado en la
mayoría de su militancia, sobre todo
en los sectores independientes y en
gran parte de las «personalidades» que
se habían sumado se vieron frustradas
porque no se logró elegir diputados.
Al mismo tiempo, se había dado la
ruptura por izquierda de Jean-Luc
Mélenchon con el Partido Socialista,
quien rápidamente se trasformó en un
competidor dinámico por el mismo
espacio electoral.

Un año después, Besancenot
anunció que no sería candidato en la
elección presidencial de 2012, termi-

nando de desmoronar las ilusiones
electorales que aún quedaban en los
sectores más «amplios» del nuevo
partido. Se abrió una crisis de tal
magnitud, que en 2011 desencadena-
ría la ruptura de una parte significati-
va de los dirigentes, cuadros y mili-
tantes que provenían de la LCR y la
diáspora en pocos meses de cerca de
6.000 militantes. La crisis latente de
la vieja dirección mandelista termina-
ba así de estallar, llevándose puesto al
nuevo partido. Los dirigentes
rupturistas por derecha se sumaron
con armas y bagajes al proyecto de
colaboración de clases de Mélenchon.

Así, lo que había comenzado con
grandes ilusiones, terminaba dos años
después en un fracaso evidente.

Oportunidad perdida

Además de la responsabilidad del
ala derecha de la ex LCR en la crisis
de 2011, la responsabilidad del resto
de la dirección mandelista del NPA
fue innegable.

a) En primer lugar, nunca comba-
tieron seriamente a sus viejos camaradas,
a quienes les entregaron una cifra
millonaria de las finanzas partidarias
cuando rompieron y con los que toda-
vía, años después, comparten el mismo
proyecto internacional. De haberlos
enfrentado de manera consecuente, el
daño hubiera sido cualitativamente
menor. No lo hicieron porque nunca
consideraron como estratégicas las
diferencias que los separaban.

b) Subestimaron a Mélenchon y no
tuvieron una política para desenmasca-

rar su proyecto reformista, con el que
años después están intentando confluir.

c) Justificaron, en vez de rechazar,
la decisión de Besancenot de renunciar
a ser candidato a presidente en 2012,
lo que terminó de hundir al NPA y le
allanó el camino a Mélenchon para
transformarse en la principal referencia
de la «nueva izquierda». Este error
garrafal a su vez evidenció el carácter
laxo de las jóvenes generaciones que
estaban tomando las riendas de la
organización.

A pesar de este golpe demoledor,
no todo estaba perdido. Los cerca de
3.000 militantes que para el 2012
aún adherían al NPA y habían resisti-
do la presión reformista eran una
acumulación muy importante que
podía permitir, en un proceso, co-
menzar a revertir la crisis. Pero para
ello era necesario aceptar el fracaso del
proyecto original y darse una política
y orientación destinadas a construir
un fuerte partido revolucionario de
vanguardia, en donde pudieran
convivir democráticamente las distin-
tas corrientes que se habían ido
constituyendo a su interior. Esto
implicaba desplegar una orientación
pegada a las luchas obreras -siempre
presentes- y combatir al reformismo
desde un posicionamiento de clase y
revolucionario. Algo que la dirección
mayoritaria no estaba dispuesta a
hacer. En consecuencia, la sangría de
militantes continuó y la crisis se hizo
crónica. El fraccionamiento entre una
mayoría centrista cristalizada y el
resto de las corrientes internas que se
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ubicaron políticamente a su izquierda,
algunas sectarias, se haría cada vez más
pronunciado.

Una estrategia revisionista

La dirección de la ex LCR hacía
muchos años que había abandonado la
estrategia de construir partido revolu-
cionario, reemplazándola por la
construcción de un partido amplio,
con centro en lo electoral y un progra-
ma ambiguo de reformas radicales
donde convivieran reformistas y
revolucionarios. Esta es la razón que
los llevó a disolver la Liga y apostar
todas sus energías a la construcción
del NPA. Cuando ese proyecto
colapsó y los pocos sectores
reformistas que se habían sumado se
evaporaron, se quedó sin estrategia.

Mientras la mayoría entraba más y
más en crisis, provocando la parálisis
de la organización, las pequeñas
corrientes que habían entrado al NPA
con el objetivo de fortalecerse se
dedicaron a construirse. Lamentable-
mente, por diferencia de proyectos,
estos grupos no pudieron acordar una
estrategia en común para disputar y
ganar la dirección.

La corriente a la que pertenezco
nunca tuvo una actitud sectaria hacia
los agrupamientos anticapitalistas
amplios que surgieron en diversos
países y se transformaron en su
momento en referencias de franjas de
masas. De hecho, apoyamos con
entusiasmo la fundación del NPA,
seguimos con interés las experiencias
de Syriza y Podemos en sus primeros
años y fuimos cofundadores del
PSOL. Pero nunca nos confundimos.
Todas estas formaciones para nosotros
han tenido una importancia táctica y
más temprano que tarde estaban
condenadas a retroceder. La estrategia
para nosotros sigue siendo la cons-
trucción de partidos revolucionarios y
por eso la participación en estas
experiencias las hemos evaluado en
función de si ayudaba o no a ese
objetivo.

La LCR y su corriente internacio-
nal en su momento, impactados
negativamente por los cambios que se
produjeron en el mundo en los 90,
cayeron en un profundo escepticismo
que los llevó a elaborar un equivocado
trípode teórico -nueva época, nuevo
programa, nuevo partido- que está
detrás de todos los errores políticos y
de orientación que cometerían en los
años subsiguientes, no solo en Francia
con el NPA sino a nivel internacional
en cada país donde su corriente
intervino.

En un artículo que escribí en 2018
sobre el balance del Congreso Mun-
dial del Secretariado Unificado de la
IV,  y que invito a leer2, me detuve a
explicar lo nefasta que ha sido para
dicha corriente la orientación que se
desprendió de esa fórmula: cómo la
época de la revolución socialista se
había cerrado, el programa de transi-
ción ya no tenía sentido y tampoco la
construcción de partidos leninistas.

Fracasado el
partido amplio que
intentaron construir y
opuestos a reorientarse
hacia la construcción
de un partido revolu-
cionario, iniciaron el
camino para sumar los
restos del NPA a la
centroizquierda de la
LFI de Mélenchon.
Como chocaron con
una feroz resistencia
del resto de las co-
rrientes internas, era
cuestión de tiempo
que se decidieran a
romper con todas ellas
para lograr este nuevo
objetivo. Esto y no otra cosa es lo que
acaba de suceder en el reciente
congreso de diciembre.

Se impone un reagrupamiento

revolucionario

En el congreso estuvieron repre-
sentados alrededor de 1.500 militan-
tes. La plataforma oficialista logró un
48,3% de los votos, la plataforma de
izquierda, que nosotros acompaña-
mos, un 45,6%, y una tercera lista
centrista el 6%. El último día, el
oficialismo no concurrió. Tras el
congreso, el oficialismo3 y el ala
izquierda4 elaboraron sendos comuni-
cados que en su momento publica-
mos en nuestra web.

La dinámica que ha tomado el
sector mandelista puede apreciarse en
las recientes declaraciones de Philippe
Poutou, su principal vocero: «No
reivindico más el trotskismo. Es marxis-
mo, pero de una época muy particular
que corresponde a la lucha antistalinista.
Hoy ya no estamos más en eso en absolu-
to…» (Libération, 7/1/23).

Por su parte, los camaradas de la
plataforma de izquierda, que han
decidido seguir unificados, han
elegido una dirección común y vienen
participando fuertemente en las
luchas que se están desarrollando,
acaban de sacar el siguiente docu-
mento público:

«El último congreso del NPA, en
diciembre de 2022, fue la ocasión para
que la mayoría de la dirección saliente
organizara la división del partido, sin
haberla sometido a votación de todos los
congresales porque estaba claro que esa
votación les sería desfavorable. Así que

1 En 1999 surgió el Bloque de izquierda en
Portugal, en 2004 se fundó el PSOL en Brasil y
Syriza en Grecia, y en 2007 se constituyó Die Linke
en Alemania. Unos años después, en 2014 surgiría
Podemos en España. Antes de éstos se había dado el
nacimiento de Refundación Comunista en Italia y de
la Alianza Roja y Verde en Dinamarca.

2 https://lis-isl.org/2018/03/10/nuestra-opinion-
sobre-el-congreso-mundial-de-la-cuarta-internacio-
nal-su/

3 https://lis-isl.org/2022/12/11/npa-declaracion-
del-sector-que-se-retiro-del-congreso/

4 https://lis-isl.org/2022/12/11/francia-
declaracion-del-congreso-del-npa/

ahora hay dos NPA en el panorama
político, de tamaño similar. Lamentamos
esta fragmentación y debilitamiento de
las fuerzas revolucionarias contra los que
seguimos luchando sin haber podido
evitarlo.

«La escisión del NPA queda así
marcada por la división política entre,
por una parte, la orientación hacia
alianzas con la NUPES en el terreno
electoral, con Philippe Poutou y Olivier
Besancenot; por otra, la orientación
hacia un Polo de las y los revolucionarios,
con militantes presentes en las luchas del
mundo del trabajo, y un NPA-Juventud
que agrupa a varios centenares de
miembros.

«En una reciente entrevista a
Libération, Philippe Poutou lanzó la
fórmula ‘nuestra obsesión no es el NPA’,
confirmando la opción que había hecho
pública la primera noche del congreso
en la emisión de BFM-TV, de ‘trabajar
con la FI’, dándose como objetivo listas
conjuntas para las elecciones. Por
nuestra parte, las y los militantes del
NPA que nos opusimos a esta orienta-
ción hacia la NUPES y nos agrupamos
en torno a la plataforma ‘Actualidad y
urgencia de la revolución’, mantenemos,
por el contrario, la obsesión de un NPA
que mantenga el rumbo de la extrema
izquierda, un NPA militante capaz de
llevar a cabo una política de unidad de
acción, incluso con otras organizacio-
nes, sin abandonar la construcción de
un partido obrero comunista que no
dejará de surgir a través del
reagrupamiento de las y los revoluciona-
rios en favor de las grandes luchas
sociales que nos esperan».

La principal y más numerosa

corriente de este NPA de izquierda es
L’Étincelle, con presencia en gremios
del transporte, automóvil, educación,
salud y es la conducción de la Juven-
tud del NPA. Con esta corriente
coincidimos en la postura sobre
Ucrania y en el planteo que realizan
sobre la necesidad de un reagrupa-
miento de los revolucionarios a escala
nacional e internacional.  La otra es
Anticapitalismo y Revolución (AetR),
más bien volcada a la actividad sindi-
cal. Una tercera corriente más peque-
ña es Democracia Revolucionaria
(DR) y también hay militantes no
alineados.

Responder a las luchas de los
trabajadores y reagrupar a la izquierda
revolucionaria son las tareas más
importantes que tienen por delante
los revolucionarios franceses. A este
proceso que han iniciado los compa-
ñeros y compañeras de la Plataforma
de Izquierda del NPA deberían
sumarse sin sectarismo ni
autoproclamación los camaradas de la
CCR, que rompió con el NPA en
junio de 2021 tras lanzar un candida-
to presidencial propio, lo que dio
pretexto a la mayoría mandelista para
iniciar su giro burocrático de expul-
siones y así debilitar al ala izquierda
para que no lograra una mayoría clara
en el partido.

Si este proceso avanza, están
dadas todas las condiciones para
poner en pie un gran partido
revolucionario en Francia. La
situación objetiva está madura
para el surgimiento de una verda-
dera y poderosa alternativa de
extrema izquierda. Esta es una
nueva oportunidad que es necesa-
rio no desaprovechar. Desde la LIS
estamos comprometidos con esta
perspectiva.

Conferencia de prensa del ala revolucionaria del NPA

En la marcha por los derechos de los inmigrantes.



Nadia Burgos, 
desde Lima

Esta situación se profundiza con 
la caída del gobierno de Castillo 
que, como señalamos desde la LIS, 
podemos decir que no fue sorpresiva. 
Las concesiones permanentes a la 
derecha en la búsqueda de consensos 
y el abandono del programa por el 
que fue elegido, impidió que pueda 
poner fin a la crisis económica y 
social que afecta al país desde hace 
décadas. Castillo rompió con la 
base social que lo había llevado a 
la presidencia y se introdujo en un 
callejón sin salida. Presionado por 
la derecha que trató de forzar su 
vacancia vía el parlamento, el 7 de 
diciembre de 2022 anunció una serie 
de medidas que incluían el cierre del 
propio Congreso. La respuesta fue la 
vacancia de Castillo y la asunción, 
vía golpe parlamentario de Dina 
Boluarte, la vicepresidenta que ya 
había demostrado su alineación con la 
derecha. 

Estallan las movilizaciones

A partir de la asunción del 
nuevo gobierno estallaron las 
movilizaciones en todo el país y, a 
casi dos meses de pelea, el pueblo 
peruano ensayó múltiples maneras 
de luchar con un objetivo claro: la 
renuncia de Dina Boluarte. El proceso 
de movilización fue despejando 
confusiones. Inicialmente un sector 

exigía la restitución de Castillo. 
Rápidamente la profundización del 
debate hizo comprender que la crisis 
social y política no se resuelve con 
cambios de figuritas o a través de 
las instituciones que hoy gobiernan. 
Por ello en las calles se comenzó a 
reclamar la renuncia de Dina, el cierre 
del Congreso y la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente. Se expresa 
de esta manera que la derecha en 
general y el fujimorismo en particular, 
no tienen ninguna respuesta en 

la vida política de Perú más que 
la represión. El pueblo expresa su 
hartazgo y avanza en su ruptura con 
el régimen político vetusto, racista y 
burgués. 

Las expresiones de protesta se 
fueron radicalizando con cierre de 
rutas, toma de aeropuertos y de minas 
y la movilización con la Toma de Lima 
el 19 y el 24 de enero. 

Desde la Liga Internacional 
Socialista participamos activamente 
de las acciones e impulsamos una 

salida de independencia de clase 
para la situación, planteando la 
necesidad de coordinación de las 
organizaciones en lucha, para que 
asuman el gobierno y la convocatoria 
a una Asamblea Constituyente Libre y 
Soberana.

No matarás ni con hambre, 
ni con balas

La respuesta del régimen a las 
movilizaciones fue una escalada represiva: 
balas y gases sobre las movilizaciones 
y cortes de rutas, persecución y cárcel 
para dirigentes y activistas. También 
difundiendo discursos para criminalizar la 
protesta, acusando de terroristas a quienes 
se organizan y expresan el rechazo a Dina 
y al Congreso.

El avance sobre Lima de contingentes 
del interior del país, pueblos originarios, 
campesinos, estudiantes, pobladores 
pobres, pequeños comerciantes -incluso 
de sectores medios que al comienzo de 
todo este proceso tuvieron una actitud 
prescindente- fue radicalizándose en 
la medida que avanzaba la represión 
indiscriminada.

El último sábado, la máxima expresión 
del autoritarismo represivo del gobierno 
fue la intervención de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, donde 
la policía irrumpió con tanques y abuso 
policial en el campus universitario. El 
ingreso violento de 500 policías a la 
universidad resultó con la detención 
de 193 personas, incluyendo una 
embarazada, una niña de 8 años y adultos 
mayores. Gracias a la lucha persistente 
en menos de 48hs fueron liberados todos 
los detenidos y el impacto de la situación 

14

Perú: una insurrección popular 
que busca cambiar todo
Perú ocupa desde hace más de 45 días el centro de la escena política y de la lucha de clases en Latinoamérica. Como antes sucedió 
en Chile, Ecuador, Colombia, Haití o Puerto Rico, hoy existe en Perú un nuevo proceso de movilizaciones que ha alcanzado un 
desarrollo muy profundo y una crisis del régimen de carácter terminal.

Cuando Fujimori gana las elecciones en 1992, el 
Consenso de Washington se puso en acción. Impulsaron 
un documento de política económica de corte neoliberal 
desde el Departamento del Tesoro, el FMI y el Banco 
Mundial. El mismo fue elaborado por John Williamson 
y representantes del establishment y se transformó 
en la hoja de ruta para el presidente electo, quien 
fue convocado expresamente para recibir esas claras 
órdenes. Uno de los puntos del documento del Consenso 
de Washington planteaba privatizar todas las empresas, 
en este caso las 228 empresas que tenía el Perú. Perú 
se transformó en el único país que privatizó todas sus 
empresas. Al calor de esa política dictada desde el Norte, 
se elaboró la constitución neoliberal del año 1993, sin 
ninguna salvaguarda para los intereses del país. Hasta los 
EEUU subvencionan a sus agricultores. El Estado peruano 
no puede intervenir ni implementar medidas para la 
protección de derechos.

Con la constitución de Fujimori hoy vigente, han sido 
eliminados 71 derechos. Los habitantes no son considerados 
ciudadanos con derechos, sino simples consumidores.

Haciendo una rápida revisión de algunos artículos de la 

Constitución que recoge el espíritu capitalista neoliberal se 
evidencia el carácter reaccionario de la misma.

-Artículo 19.- «Las universidades, institutos superiores 
y demás centros educativos constituidos conforme a la 
legislación en la materia gozan de inafectación de todo 
impuesto directo e indirecto. Para las instituciones educativas 
privadas que generen ingresos que por ley sean calificados 
como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto 
a la renta.»

-Artículo 58.-« La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una 
economía social de mercado. Bajo este  régimen, el Estado 
orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las 
áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, 
servicios públicos e infraestructura»

-Artículo 59.- « El Estado estimula la creación de riqueza 
y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria. ....»

-Artículo 60.-«....Sólo autorizado por ley expresa, el Estado 
puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa 
o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta 
conveniencia nacional »

-Artículo 61.-« El Estado facilita y vigila la libre competencia. 

Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones 
dominantes o monopólicas. ..»

-Artículo 62.- «... Los términos contractuales no pueden 
ser modificados por leyes u otras disposicionesde cualquier 
clase. Los conflictos derivados de la relación contractual 
sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según 
los mecanismos de protección previstos en el contrato o 
contemplados en la ley.

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer 
garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados 
legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere 
el párrafo precedente »

-Artículo 62.- «Los recursos naturales, renovables y 
no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan 
las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 
particulares. La concesión otorga a su titular un derecho 
real, sujeto a dicha norma legal.»

Estas son algunas de las razones que hacen 
indispensable llamar a una Asamblea Constituyente Libre y 
Soberana que termine con el fujimorismo y su influencia y 
condicionamiento.

Por qué es indispensable derrotar la Constitución Fujimorista del 93
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no sólo ha despertado al movimiento 
estudiantil sino también puso en riesgo 
la continuidad de la Rectora, pieza clave 
para que la represión se desatara. 

La brutalidad del gobierno de Dina es 
fuertemente rechazada cada vez por más 
sectores que, al ver las consecuencia de la 
represión, se suman a la lucha. 

Y en los sectores movilizados hay una 
gran radicalización. En Puno se avanzó 
a un paro seco (paro general). También 
hubo paros de los trabajadores mineros 
y de la pesca, y amenaza de cierre de 
oleoductos y centrales eléctricas.

Esta dinámica impacta también sobre 
los sectores y direcciones reformistas a 
quienes la situación los desborda. Quienes 
recurrentemente han conciliado y se 
han mantenido cómodos dentro de las 
instituciones burguesas, hoy caen en esta 
espiral de crisis. Nuevo Perú y todas sus 
expresiones internas, los dirigentes más 
destacados como Verónica Mendoza, 
no pasaron de declaraciones de forma y 
propuestas pacifistas y en los marcos de la 
democracia burguesa y el régimen actual.

También la CGTP (Confederación 
General de Trabajadores de Perú), si 
bien moviliza importantes contingentes, 
lejos está de postularse para coordinar 
los sectores en lucha y proponerse 
conducir globalmente el proceso. Es una 
tarea también del movimiento obrero 
poder desprenderse de esas direcciones 
burocráticas y es una responsabilidad de 
la izquierda revolucionaria encabezar la 
lucha por una nueva dirección clasista y 
combativa. 

La magnitud de la movilización 
hace que sea improbable que Boluarte 
pueda perpetuarse en el poder. La 
única alternativa que pueden ofrecer 
a regañadientes, es el adelanto de las 
elecciones. Medida que, en el marco de la 
constitución fujimorista del 93 y con las 

autoridades electorales actuales, será una 
nueva trampa con el único objetivo de 
detener este proceso. 

Una salida de fondo

Desde nuestra llegada a Lima, 
hemos acompañado a nuestros 
camaradas peruanos de la LIS en todas 
las movilizaciones, nos hemos reunido 
con numerosos dirigentes y expresado 
nuestra visión de que estamos en 
medio de una pelea muy profunda. 

Hay condiciones favorables para que 
esta valiente y heroica lucha pueda 
ganarse. Ponemos nuestro esfuerzo 
militante en Perú y nuestra solidaridad 
internacional compenetrada 
absolutamente con ese propósito.

El debate sobre la salida a esta crisis 
recorre las calles y las organizaciones 
sindicales, políticas, indígenas, 
estudiantiles y  sociales.  En Perú 
los sectores obreros  y populares  ya 
hicieron la experiencia  frente a las 
propuestas de salidas vía las reglas 

de las instituciones de este régimen. 
El resultado fue seis presidentes en 
seis años y la profundización de la 
crisis social y económica. Como 
revolucionarios advertimos que las 
vías institucionales del régimen 
fracasaron estrepitosamente. Para 
revertir la crisis surge la necesidad 
de preparar y luchar por una salida 
revolucionaria. Por eso desde la 
LIS expresamos con fuerza que es 
urgente impulsar la coordinación 
de los sectores de lucha, para desde 
allí potenciar y darle continuidad 
a la movilización del pueblo y que 
sea esa coordinación la que asuma 
un gobierno provisorio. A la vez, 
luchar por la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente Libre y 
Soberana, para debatir las medidas 
necesarias para resolver realmente 
los grandes problemas sociales, 
raciales y económicos y reorganizar 
sobre nuevas bases el país.  Junto 
con esto tenemos que unirnos los 
revolucionario para pelear con más 
fuerza por esta salida.  Al interior 
del proceso de movilización y en 
los distintos sectores en luchas 
hay que profundizar el trabajo 
de reagrupamiento de los y las 
revolucionarias, comunidades 
originarias, estudiantes y quienes 
quieran pelear por esta salida.

Desde la Liga Internacional 
Socialista reiteramos este llamado 
al reagrupamiento de los sectores 
revolucionarios. La izquierda 
revolucionaria tiene este gran desafío. 
Llamamos a la unidad para dar esta 
batalla para que de una vez por todas 
conquistemos un gobierno de los 
que nunca gobernamos en el Perú, 
los y las trabajadoras y los sectores 
populares. 

El FIT Unidad marchó en solidaridad con el pueblo peruano
En simultáneo con la 

masiva movilización en Perú 
del martes 24, el FIT Unidad 
convocó a una marcha 
hacia el Hotel Sheraton, 
donde estaba reunida la 
cumbre de presidentes 
de la CELAC. Sectores de 
la comunidad peruana 
y otras organizaciones 
obreras y populares fueron 
parte de la movilización. 
Cele Fierro, en nombre del 
MST y la LIS cerró el acto 
internacionalista.



Dicen que no es ajuste, pero el gobierno del 

Frente de Todos le suspende el salario social a 

160.000 trabajadores del Potenciar Trabajo. El 

objetivo es bajar la cantidad de beneficiarios. 

La ministra Tolosa Paz lo hace con el verso de 

ahorrar dinero porque lo van a utilizar en obras 

y herramientas. Quieren ocultar que se trata 

de un recorte impuesto por el FMI. Ante esta 

verdadera provocación, el MST Teresa Vive y la 

Unidad Piquetera salimos nuevamente a luchar. 

Desde este miércoles 25 estaremos en la calle 

exigiendo que levanten las suspensiones de les 

beneficiarios del Potenciar. 

Después de haber organizado una primera 

auditoría en las universidades que fracasó, luego de apenas 50 días desde 

que lanzaron esta nueva “auditoría virtual” por la cual los compañeros 

debían validar su identidad a través de una aplicación de internet en el 

celular, 1.210.571 beneficiarios completaron sus datos y otros 154.441- 

el 11% del total- no pudieron hacerlo, en su gran mayoría por falta de 

conectividad o problemas de la aplicación muy frecuentes entre los 

sectores más pobres y vulnerables de nuestra población. 

La ministra ha reconocido en relación a los compañeros que pretende 

dar de baja que “podemos decir que estas personas no tienen bienes 

registrables, que no compraron dólares y no presentan incompatibilidades 

con el Potenciar Trabajo”, aclarando así la campaña calumniosa que 

la derecha emprendió contra los más pobres y contra el supuesto 

exceso de planes, que la propia Cristina criticó en su momento, siendo 

completamente funcional a los inescrupulosos empresarios que quieren 

que la gente vaya a trabajar por salarios basura.

A pesar de este reconocimiento, Tolosa Paz usó la lapicera del ajuste. 

A partir de ahora los beneficiarios afectados cobrarán solo la mitad del 

Potenciar durante dos meses, para ser luego dados de baja si no logran 

registrarse. Lo hace para cumplir el objetivo de reducir en un 0,8% 

el gasto social tal como figura en el Presupuesto 2023, que el actual 

ministro diseñó respetando las exigencias del FMI de seguir achicando las 

prestaciones sociales.
En momentos en que existe una altísima inflación de más del 100% 

en los precios de los alimentos, que es el mayor consumo de una 

familia pobre, cuando las cifras de pobreza e indigencia no dejan de 

crecer, cuando hacen falta $ 150.000 por mes para poder acceder a 

la canasta básica que marca el límite de la pobreza y $ 67.000 para la 

de indigencia, la resolución de la ministra no hace sino agravar la ya 

insoportable situación de miles de familias trabajadoras de los sectores 

más vulnerables. 

Es que la aplicación del acuerdo con el Fondo aprobado en el 

Congreso por el gobernante Frente de Todos y la oposición de Juntos por 

el Cambio no repara en reducir el valor de las jubilaciones, asignaciones, 

planes sociales, sueldos estatales, salud y educación públicas, para 

destinar recursos al pago de la fraudulenta deuda contraída por Macri con 

el FMI y la igual de fraudulenta que le pagamos a los buitres acreedores 

privados.
No les basta con la falta de asistencia alimentaria a los comedores 

populares, con las demoras en la entrega de herramientas para los 

proyectos productivos, con la falta de reposición de las bajas en el 

Potenciar por fallecimiento, jubilación u otras causas, ahora van por 

la reducción de prepo de los beneficiarios del Potenciar utilizando 

mecanismos administrativos a los que muchos no pueden acceder. Lo 

hacen con la complicidad de los dirigentes sociales funcionarios como 

Pérsico o Grabois, que aprueban o guardan silencio frente a este atropello.

Mientras exigen paritarias con el 60% de tope contra una inflación 

proyectada del 98%, le pagan fortunas a los buitres de la deuda, premian 

con un dólar diferencial a los que acaparan la soja, permiten que los 

grandes empresarios de la alimentación remarquen o desabastezcan 

según les convenga, o le abren nuestras riquezas naturales a las 

inversiones y explotaciones contaminantes de las grandes multinacionales, 

los trabajadores y los pobres somos la principal variable de ajuste.

No podemos permitirlo. Exigimos que se le reponga el total de sus 

haberes del Potenciar Trabajo a los 160.000 compañeros afectados y que 

se creen, en colaboración con las organizaciones sociales, mecanismos 

de empadronamiento presencial, con suficiente tiempo para completar 

los datos de decenas de miles de compañeros. Ningún ajuste a los 

trabajadorxs. Por el aumento de los montos del Potenciar Trabajo. Ningún 

laburante por debajo de la canasta. Por la apertura irrestricta de los 

programas del Ministerio de Desarrollo Social. 

MST “Teresa Vive” en la Unidad Piquetera

POR ORDEN DEL FONDO

El gobierno ajusta a 

los que menos tienen
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